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Instituto Estatal Electoral de Baja California 
Consejo General Electoral 

DICTAMEN NÚMERO 17 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
Presente.-

Quienes integramos la Comisión Especial de Administración y 
Enajenaciones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, con fundamente en los Artículos 41, Base V, Apartado C y 116, 
Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, 
apartado B, 90 y 100, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California; 33, 34, 35, 37, 45, párrafo tercero y 46, fracción 
XXXVI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 50, fracción V, 
último párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral l, inciso a) y 37, numeral 1, 
inciso a}, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, 
respetuosamente sometemos a su consideración el siguiente Dictamen por 
el que se aprueba el PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU 
ARTICULADO, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. LA PLANTILLA DE 
PERSONAL, TABULADORES DE PERCEPCIONES INCLUYENDO EL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLfncos, PARA El EJERCICIO 
FISCAL 2020, . al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 
puntos resolutivos. 

G LOSARIO 

Comisión de Administración La Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Congreso del Estado la XXIII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California. 

Consejo General 

Constltuc1ón local 

Instituto Electoral 

ley de Presupuesto 

ley Electoral 

Per16dlco Oficio! 

8 Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
Caírfornia 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

La Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de 
Baja California. 

La Ley Electoral del Estado de Baja California . 

... 8 Periódico Oficial del Estado de Baja California. 



Presidencia 

Reglamento Interior 

Secretaría Ejecutiva 
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La Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
de Bajo California. 
B Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California. 
La Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Elec toral de Bajo 
Californio. 

ANTECEDENTES 

1. El 31 de octubre de 2018 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. emitió el acuerdo INE/CG1369/2018 por el cual aprobó, entre 
otros, la designación de la y los consejeros electorales del Organismo 
Público Local del Estado de Baja California, en los términos siguientes: 

Nombre Cargo Periodo 
C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza Consejero Electoral 7 años 
C. Jorae Alberto Arando Miranda Conseiero Electoral 7 años 
C. Olaa Viridiana Maciel Sónchez Conseiera Electoral 7 años 

2. El 01 de noviembre de 2018, el Consejo General en sesión solemne, 
tomaron protesta de ley en sus cargos la y los consejeros electorales Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Arando Miranda y Oiga Viridiana 
Maciel Sónchez. 

3. El 09 de noviembre de 2018 el Consejo General, aprobó el Punto de 
Acuerdo por el que se modifica la integración de las comisione 
permanentes y especiales del Consejo General, en virtud de su renovación 
parcial; la creación de las Comisiones Especiales de Difusión Institucional y 
Debates; de Igualdad de Género y No Discriminación: de Vinculación con 
los Consejos Distritales Electorales, y de Innovación Tecnológica, así como 
la determinación de rotar la presidencia de cada una de las comisiones 
permanentes y especiales en forma anual entre sus integrantes; en cuyo 
punto primero determinó que la integración de la Comisión de 
Administración fuese la siguiente: 

Nombre Cara o 
Presidente C. Jome Alberto Arando Mirando 
Vocal C. Graciela Amezola Canseco 
Vocal C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza 

4. El 08 de noviembre de 2019 los integrantes de la Comisión de 
Administración informaron al Consejo General de la rotación del Presidente 
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de la referida comisión, recayendo para tal efecto en el C. Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza por el período comprendido del 09 de noviembre de 2019 
al 08 de noviembre de 2020. 

5. El 11 de noviembre de 2019 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio 
número IEEBC/SE/4202/2019 solicitó a la Presidencia turnar a la Comisión de 
Administración el proyecto de plan de desarrollo institucional 2020-2022 del 
Instituto Electoral, los lineamientos para la austeridad y disciplina financiera, 
así como el proyecto de presupuesto de egresos y su articulado, el 
programa operativo anual, la plantilla de personal, tabuladores de 
percepciones y el financiamiento público a los partidos políticos, para el 
ejercicio fiscal 2020. 

6. El 11 de noviembre de 2019 la Presidencia, a través del oficio número 
IEEBC/CGE/4753/2019, turnó a la Comisión de Administración el proyecto 
referido en el antecedente inmediato anterior, para su anólisis, estudio y 
posterior dictaminación. 

7. El 12 de noviembre de 2019 la Comisión de Administración celebró 
reunión de trabajo con el objeto de analizar y estudiar el proyecto de 
dictamen relativo al plan de desarrollo institucional 2020-2022 del Instituto 
Electoral, los lineamientos para la austeridad y disciplina financiera, así 
como el proyecto de presupuesto de egresos y su articulado, el programa 
operativo anual, la plantilla de personal.. tabuladores de percepciones y el 
financiamiento público a los partidos políticos, para el ejercicio fiscal 2020; 
evento al que asistieron por la comisión dictaminadora el C. Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Jorge 
Alberto Arando Miranda, Vocales; la C. Vera Juárez Figueroa, Secretaria 
Técnica; por parte del Consejo General se contó con la asistencia del C. 
Raúl Guzmón Gómez, Secretario Ejecutivo y los C.C. Juan Carlos 
Talamantes Valenzuela, Rosendo López Guzmán y Fernando Mata 
Lizárraga, representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, y de Baja California, respectivamente. 

Los asistentes a la reunión señalaron diversas opiniones y observaciones al 
anteproyecto de presupuesto de egresos, las cuales se analizaron al interior 
de la Comisión de Administración. 

8. El 14 de noviembre de 2019 la Comisión de Administración celebró 
sesión de dictaminación con el objeto de discutir, modificar y, en su caso, 
aprobar el proyecto de dictamen relativo al plan de desarrollo institucional 
2020-2022 del Instituto Electoral. los lineamientos para la austerida\¡ 
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disciplina financiera, así como el proyecto de presupuesto de egresos y su 
articulado, el programa operativo anual, la plantilla de personal, 
tabuladores de percepciones y el financiamiento público a los partidos 
políticos, para el ejercicio fiscal 2020; evento al que asistieron por la 
comisión dictaminadora el C. Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Presidente; la 
C. Graciela Amezola Canseco y el C. Jorge Alberto Arando Miranda, 
Vocales; la C. Vera Juórez Figueroa, Secretaria Técnica; por parte del 
Consejo General se contó con la asistencia del C. Clemente Custodio 
Ramos Mendoza, Consejero Presidente del Consejo; la C. Oiga Viridiana 
Maciel Sanchez, Consejera Electoral y el C. Raúl Guzmán Gómez, 
Secretario Ejecutivo y los C.C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Rosendo 
López Guzmán, Fernando Mata Lizárraga y Luis Eduardo Ruiz Sanchez, 
representantes de los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática, de Baja California y Morena, respectivamente. 

9. El 19 de noviembre de 2019, el pleno del Consejo General celebró la 
Quincuagésima Sexta Sesión Extraordinaria, con el objeto de discutir, 
modificar y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen relativo al plan 
de desarrollo institucional 2020-2022 del Instituto Electoral, los lineamientos 
para la austeridad y disciplina financiera, así como el proyecto de 
presupuesto de egresos y su articulado, el programa operativo anual, la 
plantilla de personal, tabuladores de percepciones y el financiamiento 
público a los partidos políticos, para el ejercicio fiscal 2020; evento al que 
asistieron el C. Clemente Custodio Ramos Mendoza, Consejero Presidente 
del Consejo General; los CC. Oiga Viridiana Maciel Sanchez, Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, Graciela Amezola Canseco, Daniel García García, 
Lorenzo Gabriela Soberanes Eguía, Jorge Alberto Arando Miranda, 
Consejeros Electorales; el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario del Consejo 
General y los C.C. Juan Carlos Talamantes Valenzuela, Rosendo López 
Guzmán, Hipólito Manuel Sánchez Zavala, Joel Abraham Bias Ramos y 
Fernando Mata Lizárraga, representantes de los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, Morena, Revolucionario 
Institucional y de Baja California, respectivamente. 

En dicha sesión, tanto los Consejeros y Consejeras Electorales como 1 
representantes de Partidos Políticos manifestaron diversas opiniones, 
aprobándose en lo general el Dictamen Número Diecisiete de la Comisión 
Especial de Administración y Enajenaciones, retirando la aprobación del 
Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022, así como los Lineamientos para la 
Austeridad y Disciplina Financiera con la finalidad de que sean revisados y 
fortalecidos. 
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CONSIDERANDO 

l. DE LA COMPETENCIA. 
Que de conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado C y 116, Base 
IV, de la Constitución Federal; 5, 90 y 100, de la Constitución Local;33, 34, 
35, 37, 45, pórrafo tercero y 46, fracción XXXVI, de la Ley Electoral del 
Estado de Baja California; 50, fracción V, último párrafo, de la Ley de 
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California; 23, 
24, 26, 36, numeral l. inciso a) y 37, numeral l, inciso a), del Reglamento 
Interior, es competencia de la Comisión de Administración el conocer y 
dictaminar el ejercicio de programación y presupuestación del Instituto 
Electoral. 

11. DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO ELECTORAL. 
Que el artículo 5, apartado B. párrafo primero, de la Constitución Local, en 
concordancia con el artículo 33, de la Ley Electoral, determinan que el 
Instituto Electoral es un organismo público, autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter 
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios. También 
dispone la normatividad electoral que en sus actividades deberá de 
regirse por los principios rectores de la función pública electoral de certeza, 
imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad. 

De igual forma, mandato que ejerceró atribuciones en forma integral y 
directa sobre las siguientes actividades: 

• Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica; 
• Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 

candidatos y partidos políticos; 
• Imprimir los documentos y producir los materiales electorales; 
• Preparar la Jornada Electoral; · 
• Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones; 
• Declarar la validez de las elecciones de Gobernador, 

Diputados y Ayuntamientos; 
• Expedir las constancias de mayoría y las de asignación de 

las fórmulas de representación proporcional; 
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• Realizar los procesos de Consulta Popular, Plebiscito y 
Referéndum; 

• Ejercer la función de oficialía electoral respecto de los actos 
o hechos exclusivamente de naturaleza electoral; 

• Implementar y verificar el cumplimiento de los criterios 
generales que emita el Instituto Nacional Electoral; y 

• Las demás que determinen las leyes aplicables. 

Además, establece que el Instituto Electoral contará en su estructura con 
un órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios 
para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento 
serón regulados por la Ley Electoral, señalando que los órganos ejecutivos 
y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio 
de sus atribuciones. 

Por su parte, el artículo 22, Apartado D, de la Constitución Local, señala 
que los órganos constitucionales autónomos deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos y 
deberán observar el mismo procedimiento para la aprobación del 
presupuesto de egresos, previsto en la referida Constitución y en las demás 
leyes aplicables en la materia. 

Ahora bien, el artículo 35 de la Ley Electoral indica que son fines del 
Instituto Electoral, los siguientes: 

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado; 

b) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos 
político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones; 

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las 
elecciones para renovar la integración de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado; 

d) Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 

e) Realizar los procesos de consulta popular, plebiscito y 
referéndum en los términos de la ley de la materia, y 

f) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al --=:::::3:T
fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política. 
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Conforme al artículo 37 de la Ley Electoral, el Consejo General es el órgano 
supeñor de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y legales, así como velar que los principios 
rectores en materia electoral guíen todas las actividades del Instituto 
Electoral, y que de acuerdo al artículo 46, fracción XXIII, de la citada Ley, 
corresponde al Consejo General aprobar anualmente el proyecto de 
presupuesto de egresos, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos del Estado, que el Ejecutivo proponga al Congreso del Estado. 

Asimismo, el artículo 15, último pórrafo, de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado, mandato que el Consejo General deberá incluir y 
aprobar dentro del proyecto de presupuesto de egresos, una partida 
destinada a la realización de los procesos de plebiscito y referéndum, para 
su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. 
111. DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU ARTICULADO, EL 
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, LA PLANTILLA DE PERSONAL, TABULADORES 
DE PERCEPCIONES Y El FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS. 

Que en términos del artículo 34 de la Ley Electoral, el patrimonio del 
Instituto Electoral se integra con los bienes muebles e inmuebles, que se 
destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le 
señalen en el presupuesto de egresos del estado, para la organización de 
los procesos electorales locales y para el financiamiento de los partidos 
políticos. 

Por su parte, los artículos 24 y 25, de la Ley de Presupuesto, establecen que 
los presupuestos de egresos se elaborarán por ramo, capítulo, concepto y 
partida de acuerdo a la calendarización que al efecto se establezca; por 
otra parte, se deben establecer catálogos que permitan ordenar de forma 
sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos de acuerdo a la 
naturaleza de los mismos. 

De igual forma, el artículo 29, del citado ordenamiento jurídico, indica que 
los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, 
remitirán sus Proyectos de Presupuesto de Egresos al Ejecutivo del Estado, 
por conducto de la Secretaría de Planeación y Finanzas, a más tardar el 
día 20 de noviembre del año inmediato anterior al que correspondan, para 
que se incorporen las ayudas, subsidios o transferencias que les 
correspondan en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo. 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 1 
Dictamen No. 17 8143 

El proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020 del 
Instituto Electoral, brinda suficiencia financiera para el cumplimiento de las 
actividades programadas por este, además se sustenta en los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad; está diseñado con orientación a resultados y con un enfoque 
a la optimización de recursos y eficiencia operativa. 

Asimismo, el programa operativo anual fue elaborado e integrado con 
base en lineamientos y procedimientos administrativos establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y basado en la 
metodología del marco lógico del presupuesto basado en resultados; el 
cual es un método de planeación que permite mejorar la calidad del 
gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas al basarse 
en la estructuración y solución de problemas, para presentar de forma 
sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 
causalidad; mediante la cual se describe el fin, propósitos, componentes y 
actividades, así como los indicadores de gestión, las metas, medios de 
verificación y supuestos para cada uno de los objetivos de los programas. 

En el mismo se establece que las partidas presupuestales definen 
claramente el destino que se le doró a los recursos que ellas amparen, así 
como que no podrán utilizarse términos o conceptos indeterminados que 
no justifiquen de forma plena su existencia, transparencia, uso y 
disposición. 

Por último, se advierte que en su elaboración e integración participaron 
todas las óreas ejecutivas, técnicas y operativas que conforman este i 
Instituto Electoral, mediante trabajos departamentales por competencia y 
con base en sus conocimientos y experiencias de ejercicios anteriores, 
buscando con ello prever la totalidad de los posibles escenarios en que se 
habrán de desarrollar sus actividades, realizando para tal efecto un 
detallado ejercicio de planeación, procediendo a plantearlos en términos 
de acciones y metas, mismas que se presentan en el ANEXO UNO, como 
parte del presente de dictamen. 

De este modo, el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral para el 
ejercicio fiscal 2020, asciende a la cantidad de $264,330,392.95 M.N. 
(Doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta mil tresc· ntos 
noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional). A continuación, se a liza 
una exposición en términos generales, de los rubros más significa s del 
referido proyecto: 
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En el rubro Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se 
concentra el recurso para el pago del financiamiento a partidos políticos 
por un importe de $157' 563,614.88 M .N. (Ciento cincuenta y siete millones 
quinientos sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos 88/l 00 moneda 
nacional), representando un 59 .613 del presupuesto total, lo que denota 
un incremento del 14.803 que representa $23,318,954.88 M.N. (Veintitrés 
millones trescientos dieciocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
88/l 00 moneda nacional) con respecto a los $134,244,660.00 M.N. (Ciento 
treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos 
sesenta pesos 00/100 moneda nacional) que se ejercieron por este 
concepto en el ejercicio fiscal 2018. 

De igual manera el proyecto de presupuesto de egresos que seró 
destinado a gasto operativo asciende a $87,888,762.30M.N. (Ochenta y 
siete millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y dos 
pesos 30/100 moneda nacional), representando el 33.253 del presupuesto 
total. Comparados con la cantidad de $84,553,769.91 M.N. (Ochenta y 
cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y nueve 
pesos 91/100 moneda nacional), autorizado para el ejercicio 2018, 
representa un incremento del 3.793 equivalente a $3,334,992.39 M.N. (Tres 
millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y dos pesos 
39/100 moneda nacional), variación que se deriva principalmente por el 
incremento de precios en los bienes y servicios derivado del efecto 
inft acionario. 

Se contempla la realización de un instrumento de participación ciudadana 
en el estado durante el ejercicio 2020, de conformidad con último el 
párrafo del artículo 15 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado, 
con un costo proyectado de $18,878,015.77 M.N. (Dieciocho millones 
ochocientos setenta y ocho mil quince pesos 77 /100 moneda nacional), el 
cual tiene como propósito dotarlos elementos necesarios para la 
organización y desarrollo del mismo. 

A continuación, se ilustra el proyecto de presupuesto por grupo de gasto: 

'''-' ,• .. ,. -.,. ... 1 
1 

GRUPOOE 
CONCEPTO PROYECTO 2020 

G.~JIO - - -·-
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 66'329,288.42 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 20720.052.00 

30000 SERVICIOS GENERALES 17'955,242.20 
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40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 

157' 605,227 .52 
OTRAS AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1 '720,582.77 

TOTAL $ 264'330,392.95 

De esta manera, el proyecto de presupuesto se distribuye el gasto en tres 
grandes conceptos: 

V. 1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POL(TICOS. 
Corresponde al pago del financiamiento público a partidos políticos que 
asciende a la cantidad de $157,563,614.88 M.N. (Ciento cincuenta y siete 
millones quinientos sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos 88/100 
moneda nacional). 

En alcance a lo anterior, se muestra el desglose del financiamiento para los 
partidos políticos considerado en el presente proyecto: 

~~@J~!P~~ 
COHCEPTO IMPORTE 

ESTATAL ORDINARIO $ 152'97 4,383.36 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 4'589,231.52 

TOTAL $ 157'5'3,614.88 . 

V.2. GASTO OPERATIVO. 
Considera el presupuesto requerido por este Instituto Electoral para la 
consecución de sus fines a través del logro de todas sus metas y 
actividades, el cual asciende a la cantidad de $87,888,762.30 M.N. 
(Ochenta y siete millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos 
sesenta y dos pesos 30/100 moneda nacional), misma que se integra por 
los siguientes grupos de gasto: 

GRUPO.DE 
CONCEPTO PROYECTO 2020 1 

GASIO 
10000 SERVICIOS PERSONALES $ 66.329 ,288.42 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,685,093.34 

30000 SERVICIOS GENERALES 17,1 12,185.10 
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40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 41,612.64 
Y OTRAS AYUDAS 

~· 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1.720,582.77 

TOTAL $ 87,888,762.30 

A continuación. se presenta la distribución del importe referido en el 
párrafo que antecede: 

V .2.1. Grupo 10000 Servicios Personales. 

Este grupo de gasto considera recursos por un total de $66,329,288.42 M.N. 
{Sesenta y seis millones trescientos veintinueve mil doscientos ochenta y 
ocho pesos 42/l 00 moneda nacional}, presentando a continuación las 
partidas presupuestales que lo integran: 

' - 1 

PARTIDA 1 CONCE1'1'0 IMPORTE 

10000 SERVICIOS PERSONAL-ES $ 66,329,288.42 
11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 18,065, 108.52 
12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL 2,878,990.90 
12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS 30,000.00 
13202 PRIMA VACACIONAL 2, 173,076.98 
13203 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 8,529 ,235.66 ·-13401 COMPENSACIONES 31,242,629 .12 ,__. ____ 

APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MÉDICO 
-- -·· 

14101 2,653,339 .77 
14401 SEGURO DE VIDA 331,379.43 
15201 INDEMNIZACIONES 392,278.03 
17103 ESTIMULOS Al PERSONAL 33,250.00 

Se contempla una plantilla de personal de 148 plazas, integradas por 7 
consejeros electorales, 84 de carácter de confianza, 13 miembros del 
servicio profesional electoral nacional y 44 de carácter eventual, las cuales 
se presentan de manera desglosada en su totalidad en el ANEXO DOS que 
forma parte del presente documento. Los montos respectivos fueron 
calculados de acuerdo al tabulador de percepciones por niveles visible en 
el ANEXO TRES y de acuerdo a lo estipulado en la Ley Electoral. 

En el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 no se consideran 
incrementos en el tabulador de sueldos y remuneraciones. A continuación, 
se presenta un concen1rado por área de la cantidad de plazas señaladas 
en el pórrafo que antecede: 
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"'"• "·' ·: •• : ~. 'J• 'Cil!'ActcM-'ol! .. 
AREA f PUESTO CONSEJHOS l'WAS 

PLAZASSffN PLAIAS PLAZAS TOTAL 
E~OIAW PUMANENlES PUMAHIN1E EVENTUAllS 

CONSEJO GENERAi. ELECTORAL 7 o o o o 1 
CONSEJERO ELECTORAL 6 
CONSEJERO PRESIDENTE 1 
CONSEJO GENEAAL aECTOIW. o 11 o o o 11 
ASISTENTE OPERATIVO 6 

ASISTENTE EJECUTIVA 3 
ASESOR OPERATIVO 1 
ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO l 

ÓRGANO INlf:ltNO DI! CONlllOl o 1 o o 1 2 
TITULAR EJECUTIVO 1 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 
UNlbAOJUI-- -- - : o 2 o ó ; o 2 
RESPONSABLE DE AREA 1 
ANALISTA ESPECIALIZADO 1 
UH.O~ M AWlmRf~ o 2 g o 1 o 2 
RESPONSABLE DE AREA 1 
PROFESIONlST A ESPECIALIZADO 1 
UNID.ton 1 o 1 o ó o 1 
RESPONSABLE DE AREA 1 
COORDlMACtoN 0E COMUNiCActON o 4 o o 2 6 SOCIAL 
COORDINADOR 1 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 2 1 
ANALISTA ESPECIALIZADO 1 1 I 

PROFESIONISA ESPEOALIZADO 

UNIDAD DE TVJ'ISPARENc;JA o 2 o o o 2 
JEFE DE UNIDAD 1 
ANALISTA ESPECIALIZADO l 
UNIDAD DE AACl!IVO D 1 o 1 1 3 ----·- - -
JEFE DE UNIDAD 1 
ASISTENlt EJECUTIVA 1 
OFICIOS VARIOS 1 
SECRETAm EJl:CUUV.A l o 2 o o 1 3 5 
SECRETARIO EJECUTIVO 1 
ASISTENTE EJECUTIVA 1 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 3 
UNIDAD IJE SERVICiO PROFE$1ÓNí\t o 2 o o o 2 a.KTOll:AL 
JEFE DE UNIDAD 1 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO o 1 

UNIDAD DE IGUALDAD SUSTANT1VAY NO o o o 1 o ' 1 DISCRIMINACION 

JEFE DE UNIDAD o 1 

COORDINACION DE INFORMATICA o 1 o o 5 6 

COORDINADOR 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

PROFESIONIST A ESPECIALIZADO 4 

OFICINA DE SISl!MAS ! o 4 o o ~ 4 
JEFE DE OFICINA 1 ~ 
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· ... ·.~:;. . . ~ ·..-: : ":"" 
...... _ .. 

~bl 
•·. 

AREA / PUESTO 
CONSEJEllOS PWAS 

PWAISl'EN PLAZAS PLAZAS TOTAL 
ELECTOllALES PEllMAHENlU EVIMTUAW 

~ .. ~ .. -· ;· . :.-.~,. . ..... - • . :· . -f.: 

ANALISTA ESPECIALIZADO 1 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 2 
OFICINA DE SOPORTE ñCNICO o 3 o o o 3 ·-
JEFE DE OFICINA 1 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 2 

COORDINACIÓN DE PARTIDOS Pouncos o 4 a o 2 9 Y FINANCIAMIENTO 

COORDINADOR 1 
COORDINADOR DE PRERROGATIVAS Y 1 PARTIDOS POLITICOS 
ANALISTA ESPECIALIZADO 2 1 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 1 
TECNICO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS 2 POLITICOS 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 1 
COOROINACIO.N JUIUDICA o 8 o o 1 ' COORDINADOR 1 
>--·--
ANALISTA ESPECIALIZADO 2 1 
RESPONSABLE DE AREA DE SECRETARIADO ...___. 1 
RESPONSABLE DE AREA NORMATIVA 1 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 2 
NOTIFICADOR 1 
UNIDAD TrCNICA D! LO 'COWIENCfOSO o 3 3 o 3 ' .E,l.ECtOIAL 1 1 

TITULAR 1 ·-COORDINADOR CONTENCIOSO DE 1.0 
1 ELECTORAL 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 1 
TECNICO DE LO CONTENCIOSO 2 ELECTORAL 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 3 
ANALISTA ESPECIALIZADO 1 

DEPARTAMENTO DE PIOCESoS 
ELECTORALES, EDUCACION CIVICA Y o 4 o o o 4 
fAll!ClPAC~O.N Cl.U~Ai;>ANA 

TITULAR EJECUTIVO 1 
RESPONSABLE DE AREA 

PROFESIONIST A ESPECIALIZADO 1 -· ANALISTA ESPECIALIZADO 1 
ASISTENTE EJECUTIVA 1 
OFICl~·ZO,NA COSTA o 1 o o 6. ., 
RESPONSABLE DE AREA 1 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 1 
ANALISTA ESPECIZALIZADO 5 
COORBlNACION DE ORGÁMZACfON o o 3 o 3 6 ELECTORAL 
COORDINADOR DE ORGANIZACION 

1 ELECTORAL 
ANALISTA ESPECIALIZADO 2 
COORDINADOR TECNICO 1 
TECNICO DE ORGANIZACIÓN o 2 1 
ELECTORAL llio.. 

COOlDINACION DE tDICACk>N o 1 2 o 1 '\..e CÍVICA 
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AIEA / PUESTO 

ENCARGADA DE DESPACHO 
TECNICO DE ORGANIZACION 
ELECTORAL 
ANALISTA ESPECIZALIZADO 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 
COORDINACIÓN OE l'A11TICIPACl<>N 
CIUDADANA 
COORDINADOR DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROFESIONISTA ESPECIZALIZADO 
TECNICO DE PARTICIPACION 
CIUDADANA 

'DEPAITAM.Ell'O DE ~INISÚACJQN 
TITULAR EJECUTIVO 
ASISTENTE EJECUTIVA 
OFICINA DE PIAfftACION DE 
DESAHOUQ 
JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIAZADO 
OFICJNAl>f CORllQL HESUPUEST~ l 
JEFE DE OFICINA 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

~flCMA DE CON'JAllUDA'D 
JEFE DE OFICINA 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
OflCJNA DE IECUa!OS 8\IMANOS 1 

JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROFESIONIST A ESPECIALIZADO 
AUXILIAR TECNICO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 
OFICIOS VARIOS 
INCAPAClTADOS 
INCAPACITADO "A" 
INCAPACITADO "B" 
INCAPACITADO "'C" 

P&AZAl Dl -"' - · - rllMAJlllm 1 

Personal de Confianza 

CONSEJEltOS PlAZAS 
EllCTORAlES PEIMANENlU 

•• :.." . ••• ·: .. ~ } ...... ·i- - • .' , .. 

o 2 

2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

o 2 

13 

2 

2 

6 

o o 

l a 

PLAIASSPEN 

2 o 

o o 

o o 

o o 

Q o 

o o 

o o 

o o 

11 

.. ' 
Pl.uAS 

MNTUAW 
, t' . .,, .~ ... • - .-

4 

3 

o 

o 

o 

5 

3 

..... 

TOTAL 

8 

2 

2 

2 

3 

3 

Se proyecta una plantilla de 7 Consejeros Electorales y 84 plazas de 
carócter de confianza (de la rama administrativa), misma que considera 
creación de 2 plazas nuevas con relación al ejercicio fiscal 2019, a 
continuación, se detallan aspectos importantes para la presupuestación 
del personal de confianza: 

·~-
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Derivado de la petición del Consejero Presidente del Consejo General 
Electoral mediante memorándum número IEEBC/CGE/773/2019, se incluye 
lo siguiente: 

De conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso c}, de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, las autoridades que 
tienen a su cargo la organización de las elecciones gozan de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, principios que 
implican una garantía constitucional, que permite a las autoridades 
electorales emitir sus decisiones con plena imparcialidad y en estricto 
apego a la normativa aplicable al caso, sin tener que someterse a 
indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones provenientes de 
otros Poderes del Estado. 

Así, el párrafo tercero del referido inciso c), ordena que los Consejeros 
Electorales Estatales percibirán una remuneración acorde con sus 
funciones, elemento este último que, como ya se dijo, contribuye a 
salvaguardar esa autonomía e independencia que debe caracterizar a 
estos órganos. 

Por tanto, la remuneración es un elemento que constituye una garantía 
institucional, es decir, forma parte de aquel conjunto de reglas de 
protección que la Constitución otorga a determinadas instituciones y, por 
ende, a los servidores públicos que las conforman, que se convierten en 
disposiciones indlsponibles para el legislador, pues contribuyen a preservar 
la institución u órgano de que se trate. 

En ese sentido. debe decirse que el artículo 127 del máximo ordenamiento 
legal eleva a rango constitucional el derecho de los Servidores Públicos a 
recibir una remuneración adecuada e irreducible por el desempeño de su 
función, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, asimismo 
establece la naturaleza de dicha percepción al definirla en su fracción 
primera sin margen alguno a interpretaciones que ºSe considera 
remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, 
incluyendo dietas, aaulnqldos. gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, on 
excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que se 
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propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales." 

Hay que mencionar, que los razonamientos expuestos se ven claramente 
reflejados por el constituyente local en el contenido del párrafo segundo 
del artículo 97 de la Constitución Local, cuyo contenido y para mayor 
referencia se trascribe de forma literal: 

"ARTÍCULO 97.- Los funcionarios públicos no tienen mós facultades que los que 
expresamente les otorgan /os leyes. 

Los Servidores Públicos adscritos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de 
los Ayuntamientos, osi como de sus administraciones paraestotofes y 
poramunicipa/es, fideicomisos públicos; Instituciones y Oraanlsmos Públicos 
Autónomos y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión, en cualquier órgano o entidad de carócter público, recibirán unq 
remuneración qdecuada e laenunciable por el desempeño de su empleo. cgrqo o 
comfs/6n proporcional a sus resoonsabllidades. 

Dicha remuneración seró determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, bojo las siguientes bases: 

11.-Se considera remuneración o retribución toda perceaclón en efecffvo o en 
especie. lncluvendo dietas. qqulnaldos. gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de 
los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales:" 

En ese sentido. debe decirse que la fracción 11 del artículo 97 de la 
Constitución Local establece que por la naturaleza de la función de los 
Consejeros y Consejeras Electorales al ostentar la representación del 
órgano de dirección superior de este Instituto son claramente incluidos en 
el derecho a obtener una retribución económica por el concepto de 
aguinaldo, esto es así, porque el derecho de esos servidores públicos de 
recibir ese concepto es de jerarquía constitucional tanto federal como 
local al establecer como remuneración adecuada e irrenunciable a toda 
percepción en efectivo o en especie que incluye, entre otros. aguinaldos. 

De ahí que. si bien compete a las legislaturas locales aprobar anualmente 
el presupuesto de egresos, también lo es que debe sujetarse a lo dispuesto 
en el artículo 127 constitucional. por lo que no se puede privar a esos 
servidores públicos del derecho a recibir aguinaldo. pues como a 
señaló este se encuentra comprendido dentro de la remuneración a 
tienen derecho. 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 1 17143 Dictamen No. 17 

Sin que sea óbice que el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, 
no tengan condición alguna de subordinación, porque ello no equivale a 
desconocer que están prestando un servicio público que debe ser 
remunerado en términos de igualdad para todos aquellos que tengan la 
calidad de servidores públicos en la Entidad. 

Las consideraciones argumentadas previamente, han sido criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Acción de 
lnconstltuclonalldad 40/2017 en la que declaró la Invalidez del párrafo 
segundo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, el cual era del tenor literal siguiente: 

"Artículo 74. Los retribuciones que perciban el Consejero Presidente, los 
Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo, estarán previstas en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, en términos de lo previsto 
en el artículo 127 de lo Constitución Federal y 82 de la Constitución; 
asimismo por ningún motivo se incrementarán sus emolumentos durante el 
ejercicio fiscal respecHvo. 

Por la naturaleza de 1u función. el 'onielero Prel/dente y los Conseft1os 
Ele,torales al ostentar la reocesentaclón del órgano de dirección superior y 
deliberación del Instituto Morelense y por carecer de la condición de 
subordinación. quedan excluidos de obtener alguna retribución económica 
por concepto de aauinaldo". 

Por otra parte, se tiene considerado la creación de 2 plazas permanentes 
para iniciar con los trabajos de 2 unidades nuevas dentro del instituto, las 
cuales por la naturaleza de sus funciones son de vital importancia para el 
desarrollo de la vida democrática del Estado. 

UNIDAD DE IGUALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN 
a. Que el articulo 41 Base V, Apartado C, numeral 1) , de la Constitución 

Federal, establece que en las entidades federativas las elecciones 
locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los 
términos de esta Constitución. 

b. Que, en esta misma sincronía el artículo 5, Apartado B, de la 
Constitución Local, dispone que el Instituto Electoral es un organismo 
público autónomo e independiente, dotado de personalidad j rídica 
y patrimonio propio, a cuya integración concurren los dudada os y 
los partidos políticos, encargado de la función pública estata e 
organizar las elecciones estatales y municipales. Sus actividades s 
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regirán por los princ1p1os rectores de certeza, imparcialidad, 
independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. 

c. Que el artículo 33, de la Ley Electoral del Estado de Baja California, el 
Instituto Electoral es un organismo público autónomo en su 
funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carócter 
permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio y que son 
fines del Instituto, entre otros, el de contribuir al desarrollo de la vida 
democrática en el Estado. 

d. Que artículo 37 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, 
dispone que el Instituto Electoral se integrará por un órgano superior 
de dirección que es el Consejo General, responsable de vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones Constitucionales y legales en 
materia electoral, así como velar que los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y 
objetividad gufen todas sus actividades. 

e. Que según lo establecido en el artículo 47 fracción X, de la citada Ley 
Electoral del Estado de Baja California, son atribuciones del Consejero 
Presidente del Consejo General: 

11Someter a consideración del Consejo General fas 
propuestas para la creación de áreas o unidades 
técnicas, para el mejor funcionamiento del Instituto, que 
Je formule el Secretario Ejecutivo;" 

f. Las fracciones 1 y VIII del artículo 50 de la Ley Electoral del Estado de 
Baja California, establece que, dentro de las atribuciones de la Junta 
General Ejecutiva, son proponer al Consejo General las políticas y los 
programas generales del Instituto Estatal, como las demás que le 
encomienden esta Ley, el Consejo General o su presidente. 

g. Que el artículo 52 de la referida Ley, establece que el Secretarlo 
Ejecutivo coordina la Junta General, conduce la administración y 
supervisa el desarrollo adecuado de las actividades de los órganos 
ejecutivos, técnicos y operativos del Instituto. 

h. Que de conformidad con lo dispuesto en los numerales V, VIII y X en el 
artículo 55 de la Ley Electoral de Baja California, son atribuciones del 
Secretario Ejecutivo; someter al conocimiento y, en su caso, a la 
aprobación del Consejo General los asuntos de su competencia, así 
como orientar y coordinar las acciones de los Departamentos de la 
Junta General Ejecutiva, Coordinaciones y Unidades Técnicas su 
cargo: así como presentar ante el Consejo General, todos aque 
asuntos de las mismas, que requieran de su aprobación y aprobar la 
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estructuras de los Departamentos, Coordinaciones y Unidades 
Técnicas del Instituto, conforme a las necesidades del servicio y los 
recursos presupuestales autorizados. 

Resulta necesario que esta autoridad cuente con un órgano técnico 
especializado que de soporte a las actividades y auxilie en el cumplimiento 
de los objetivos y atribuciones que se encuentra obligado materia de 
igualdad sustantiva, paridad y perspectiva de género, y no discriminación; 
así como para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos que recaen en 
la Comisión Especial de Igualdad de Género y no Discriminación, teniendo 
como objetivos los siguientes: 

OBJETIVO PRINCIPAL 
Auxiliar en la generación~ seguimiento, ejecución y concentración de las 
acciones en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, así 
como aquellas que permitan condiciones de no discriminación en favor de 
la participación política de la ciudadanía en general, resaltando aquellos 
grupos en situación de vulneración en Baja California. 

FUNCIONES 

a. Fungir como Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Igualdad 
de Género y No Discriminación (CEIGND), coordinando y 
supervisando la elaboración de estudios, dictámenes, puntos de 
acuerdo, informes u opiniones. 

b. Brindar apoyo especializado, asesoría y capacitación a las áreas del 
instituto en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y 
no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad. 

c. Coadyuvar con la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, y 
demás órganos del Instituto Electoral en la elaboración de proyectos 
de reglamentos interiores y programas y políticas internas u otros 
dispositivos jurídicos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de 
género y no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad. 

d. Proponer a la Secretaría Ejecutiva las medidas conducentes para 
institucionalizar y transversalizar la igualdad sustantiva, perspectiva de 
género y no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad en 
los programas y proyectos de las distintas áreas del instituto. 

e. Ser el vínculo mediante el cual la CEIGND gestione conv os 
interinstitucionales a fin de difundir acciones y actividades en mat 1 
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de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación a 
grupos en situación de vulnerabilidad. 

f. Proponer a la CEIGND las políticas y estrategias de trabajo para que 
se incorporen a la planeación institucional, así como al proyecto de 
presupuesto correspondiente. 

g . Mantener permanentemente actualizado el portal de internet de la 
CEIGND. 

h. Adaptar el protocolo para prevenir, atender y sancionar el 
hostigamiento y acoso sexual o laboral del INE en el Instituto Electoral 
y darle seguimiento en coordinación con las diversas óreas del 
Instituto Electoral. 

l. Integrar informes trimestrales de las actividades de la unidad técnica, 
mismos que deberón presentarse al Consejo General por conducto 
de la CEIGND. 

UNIDAD DE ARCHIVO 
La creación de esta Unidad tiene su fundamentación en los artículos l, 20, 
21, fracción 1, de la Ley General de Archivos, así como en el artículo 1, 
fracción IV, de la Ley General de Administración Documental para el 
Estado de Baja California. 

Y la propuesta y aprobación se fundamenta en los artículos 47, fracción X y 
55, fracción X de la Ley Electoral del Estado de Baja California. 

FUNCIONES 
Ley General de Archivo, artículo 28. El órea coordinadora de archivos 
tendró las siguientes funciones: 

a. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de 
trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de 
control archivfstico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus 
disposiciones reglamentarias, así como la normativa que derive de 
ellos; 

b. Elaborar criterios específicos y recomendaciones en materia de 
organización y conservación de archivos, cuando la especialidad del 
sujeto obligado así lo requiera; 

c. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligad 
quien éste designe, el programa anual; 
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d. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que 
realicen las áreas operativas; 

e. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y 
automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de 
documentos electrónicos de las áreas operativas; 

f. Brindar asesoría técnica para la operación de los archivos; 

g. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y 
administración de archivos; 

h. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las políticas de 
acceso y la conservación de los archivps; 

i. Coordinar la operación de los archivos de trámite, concentración y, 
en su caso, histórico, de acuerdo con la normatividad; 

j. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del 
sujeto obligado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción 
o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables, y 

k. Las que establezcan las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Por otro lado, el 17 de octubre de 2014 se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado, el Decreto 112 por el que se reformaron, adicionaron y 
derogaron diversas disposiciones de la Constitución Local en mateña 
político electoral. De acuerdo con el transitorio cuarto del referido decreto, 
el Congreso del Estado, a más tardar en el mes de febrero de 2015 debía 
adecuar las normas electorales del Estado. 

No obstante, el Congreso del Estado mediante Decreto 289 reformó la 
disposición transitoria aludida, para establecer como nuevo plazo el 
señalado en el artículo 105, fracción 11 de la Constitución General. 

El 12 de junio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja 
California el decreto 293 del Congreso del Estado, mediante el cual se 
expidió la Ley Electoral del Estado de Baja California. En el artículo séptimo 
transitorio, se dispuso que el Consejo General debía expedir los 
reglamentos que se deriven de la misma, a más tardar en el mes de 
octubre de 2015, a fin de hacer efectivas las disposiciones de dicha le 

J 
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Así, el 29 de octubre de 2015, el Consejo General durante la segunda 
sesión extraordinaria aprobó la expedición del Reglamento Interior del 
Instituto. En dicho cuerpo normativo, se previó que la Coordinación 
Jurídica, para su apropiado funcionamiento, contaría con dos oficinas: 
Investigación y Seguimiento, y Medios de Impugnación. No obstante, la 
existencia formal que el Consejo General dio a las referidas oficinas, 
materialmente estas no fueron instaladas administrativamente. 

Es importante resaltar que, a raíz de la implementación del Servicio 
Profesional Electoral Nacional en el Instituto -30 de junio de 2016-, las 
funciones correspondientes a los medios de impugnación fueron trasladas 
al personal de ese sistema de carrera adscrito a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral. En virtud de lo anterior, mediante una reforma al 
Reglamento Interior, la disposición reglamentaria relacionada con la 
Oficina de Medios de Impugnación fue derogada -8 de marzo de 2017-. 

Si bien, en primera instancia derivado de lo anterior pudiera pensarse que, 
con la desincorporación de las referidas funciones, el trabajo de la 
Coordinación tendría que disminuir, esto no fue así, toda vez que el 
Consejo General determinó trasladar a la Coordinación Jurídica las 
funciones relacionadas con la notificación de documentos, la 
organización de las sesiones del Consejo General, la Junta General 
Ejecutiva, y su seguimiento antes, durante y después de celebrarse estás: 
asimismo, se asignó la función de coadyuvar con el Secretario Ejecutivo en 
la coordinación de la función de oficialía electoral -15 de mayo de 2017-. 

Es así que, desde la instalación del Instituto Electoral, la Coordinación 
Jurídica ha carecido de una estructura administrativa que le permita 
afrontar los retos institucionales a los que constantemente se enfrenta. No 
está de mós, señalar que hoy en día la materia electoral se ha vuelto más 
técnico-jurídica, lo que implica que el personal que labora en las 
instituciones públicas relacionadas con este tema de estado, estén bajo 
una constante profesionalización y actualización. 

JUSTIFICACIÓN. 

Actualmente en la Coordinación Jurídica, solo existe una person 
mando, el cual lo ostenta el titular del área; por ello, ante una eve 
ausencia de éste, el personal operativo no tiene a quien rep t 
directamente sobre los diferentes asuntos que se ventilan dentro del áre 



# " 

COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y E~AJENACIONES 1 
23143 

Dictamen No. 17 

Así, es posible establecer que las y Jos servidores públicos adscritos a la 
Coordinación Jurídica responden directamente al titular, lo que permite 
evidenciar que se carece de una estructura mínima suficiente para dotar a 
esta área del Instituto: por ello, la necesidad de contar con figuras de 
mando medio que puedan tomar responsabilidad en la organización y 
funcionamiento de la Coordinación Jurídica, con el firme objetivo de 
brindar una asesoría y asistencia técnico - jurfdica eficaz y eficiente. 

Al respecto, es necesario acotar que los mandos medios son figuras que se 
encuentran justo entre los directivos y los empleados, por lo que son 
factores clave para el funcionamiento y la organización de toda Institución* 
toda vez que tienden a adoptar no solo funciones similares a la de los 
directivos. sino también sus habilidades. A grandes rasgos, las tareas se 
basan en la planificación y evaluación del resto de actividades operativas* 
especialmente, por el desarrollo correcto del flujo comunicativo entre los 
niveles jerárquicos altos y bajos dentro de la institución. 

En definitiva, como ya se señaló los mandos medios son la clave para el 
éxito de los objetivos institucionales gracias a su enfoque organizacional, 
actuando como puente entre la estrategia y la acción entre el personal en 
general. 
En ese sentido, tomando en consideración que actualmente dentro de la J 
Coordinación Jurídica se vienen realizando un cúmulo de actividades, 
podemos compaginar estas en dos oficinas: Una que lleve por nombre 
Normatividad y Consulta, y la segunda del Secretariado, las cuales tendría / 
como objetivo principal el siguiente: 

OFICINA DE NORMATIVIDAD Y CONSULTA 
Asegurar la aplicación e interpretación de las disposiciones legales 
respecto de los planteamientos expuestos por las unidades administrativas 
del Instituto, mediante la emisión de opiniones, criterios, documentos 
legales y la atención de asuntos en materia jurídica, con el propósito de 
salvaguardar los intereses institucionales. 

FUNCIONES 

a. Elaborar los proyectos de opinión respecto sobre las consultas que le 
sean planteadas en materia jurídico-electoral que le remitan las áreas 
y los diversos órganos del Instituto. 

b. Orientar y asegurar la elaboración de proyectos de acuerd , 
dictámenes, instrumentos normativps y demós dispositivos jurídicos 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 1 
24143 

Dictamen No. 1 7 

administrativos que sean competencia de la Coordinación Jurídica, o 
que le sean solicitados por los diversos órganos o áreas del Instituto. 

c. Efectuar las propuestas de los proyectos de dictamen para el 
nombramiento de las y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, 
Departamentos, Coordinaciones y Unidades Técnicas del Instituto. 

d. Verificar que las observaciones y/o propuestas de mejora que derivan 
de la revisión a los proyectos de instrumentos normativos y demás 
dispositivos jurídicos que le sean remitidos por las áreas o por los 
diversos órganos del Instituto, sean acordes con la normatividad 
aplicable. 

e. Revisar los proyectos de instrumentos normativos y demás dispositivos 
que les sean turnados y elaborar los proyectos de opinión, 
observaciones y/o propuestas de mejora, respecto del contenido 
jurídico de los mismos. 

f. Elaborar en el ámbito de su competencia, anteproyectos de 
acuerdos, dictámenes y demás documentos normativos o 
administrativos que le sean solicitados. 

g. Realizar las acciones necesarias para la celebración y desarrollo de 
las sesiones de la Comisión de Reglamento~y Asuntos Jurídicos, y la de 
Vinculación con los Consejos Distritales del Consejo General, en apoyo 
a las funciones que corresponden a la Coordinación Jurídica como 
Secretaría Técnica. 

h. Efectuar la revisión de los proyectos de convenios y contratos que le 
sean remitidos y emitir recomendaciones, opinión o prepararlos para 
validación, según corresponda, a fin de que su contenido jurídico sea 
acorde con las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias 
y normativas que rijan el acto de que se trate. 

l. Analizar y proponer, los requerimientos a las áreas del Instituto 
encargadas o solicitantes de los procedimientos de contratación, o 
que funjan como áreas técnicas, la información que resulte necesaria 
para la revisión de los proyectos de contratos y convenios que sean 
remitidos a la Coordinación Jurídica. 

j. Verificar el registro y archivo físico y electrónico de los contratos y 
convenios, para su debido resguardo y emitir los requerimientos a las 
áreas del Instituto que sean necesarios para tal efecto. 

le. Elaborar los informes que le sean solicitados en el ámbito de su 
competencia. 
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l. Las demós que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerórquico. 

OFICINA DEL SECRETARIADO 
Desarrollar los mecanismos para la celebración de las sesiones de Consejo 
General y Junta General Ejecutiva del Instituto, así como su difusión 
mediante la logística de los medios oficiales y las determinaciones que 
emitan dichos órganos; para dar fe sobre actos en materia electoral 
realizando la función de oficialía electoral, con el propósito de contribuir al 
cumplimiento de los principios rectores de la institución. 

FUNCIONES 
a. Orientar el control y gestión de los recursos requeridos en la 

celebración de las sesiones y la difusión de las determinaciones del 
Consejo General y Junta General Ejecutiva. 

b. Implementar la logística para la celebración de las sesiones del 
Consejo General y de la Junta General Ejecutiva. 

c. Asegurar la integración y distribución de la información generada 
anterior y posteriormente, a la celebración de las sesiones del Consejo 
General y la Junta General Ejecutiva; a fin de entregarla a las 
instancias correspondientes. 

d. Notificar la documentación de las sesiones del Consejo General y de 
la Junta General Ejecutiva, para el desarrollo y desahogo de los 
asuntos sometidos a consideración de dichos órganos. 

e. Realizar lo clasificación y custodia de la documentación que forma 
parte de cada una de las sesiones del Consejo General y la Junta 
General Ejecutiva y garantizar con ello su preservación. 

f. Elaborar los guiones del Presidente y del Secretario del Consejo 
General para las sesiones del Consejo General y de la Junta General 
Ejecutiva. 

g. Elaborar las versiones estenográficas, proyectos de acta, y actas de 
las sesiones del Consejo General y Junta General Ejecutiva. 

h. Generar la gestión de los acuerdos, dictámenes, resoluciones, re 
otros, aprobados por el Consejo General y la Junta General Ejecu · 

' 
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para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como en el 
portal de internet institucional. 

t. Efectuar de manera coordinada con la Secretaría Ejecutiva en el 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, dictámenes y 
resoluciones, aprobados en las sesiones del Consejo General o la 
Junta General Ejecutiva. 

J. Asegurar el ejercicio de la fe pública electoral, delegada por el 
Secretario Ejecutivo para el debido desempeño de la función de 
oficialía electoral por los servidores públicos investidos de esta 
atribución. 

k. Verificar que las labores de los servidores públicos del Instituto que 
ejerzan la función de oficialía electoral, a efecto de que se apeguen 
a los principios rectores previstos en el Reglamento específico de 
Oficialía Electoral. 

l. Establecer un registro de las peticiones recibidas en la Secretaría 
Ejecutiva o ante las diversas áreas del Instituto, así como de las actas 
de las diligencias que se lleven a cabo en ejercicio de la función, 
para presentar los informes de actividades ante la Junta General 
Ejecutiva y, posteriormente, comunicarlos a los integrantes del 
Consejo General. 

m. Brindar asesoría a los diversos órganos y áreas del Instituto sobre el 
ejercicio de la función de oficialía electoral para el adecuado 
ejercicio de la misma. 

n. Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

Como se observa, de los objetivos y funciones planteados para cada una 
de las oficinas, se desprende la especialización de las mismas, lo que hace 
necesario dotar de la estructura mínima a la Coordinación Jurídica, sin que 
sea necesario el crear nuevas plqzas de carácter permanente. Para tal 
efecto, lo pertinente es dos plazas de analista y profesionista especializado 
de la actual plantilla se homologuen al rango de Jefe de Oficina. 

Lo anterior, obedece en primer término, a la contribución de generar 
procesos electorales ceñidos a los principios rectores de la función pública 
de organizar elecciones y, en segundo término, al cumplimien de 
objetivos y metas planteados en el Programa Operativo Anual y en los 1 

institucionales. 
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De igual forma, se considera la creación de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo lnstttuclonal, misma que tendrá las siguientes atribuciones: 

FUNCIONES 
a. Elaboración y seguimiento del modelo de gestión por resultados. 

b. Elaboración y seguimiento al manual de organización del Instituto. 

c. Proponer la adecuación de las estructuras organizacionales y 
rediseño de procesos de las áreas del Instituto alineadas al modelo de 
gestión por resultados. 

d. Elaboración y seguimiento del sistema de evaluación del desempeño 
enfocado a resultados y avances de indicadores. 

e. Proponer la actualización, creación y reforma de políticas 
administrativas. 

f. Elaboración, seguimiento y evaluación de metodologías para la 
ejecución de las acciones de desarrollo institucional, mediante la 
revisión de la información presentada por las áreas en sus avances 
trimestrales programático presupuestales. 

g. Coordinar los trabajos para el seguimiento, evaluación e impacto de 
las acciones que realicen las diversas unidades ejecutoras del 
Instituto. 

h. Dar seguimiento al sistema de evaluación y resultados de las 
acciones, programas y proyectos del Programa Operativo Anual. 

1. Solicitar, registrar y sistematizar la información de las actividades y el 
estatus que guarda el cumplimiento de las políticas, planes, 
programas, metas y demás acciones llevadas a cabo por las 
unidades ejecutoras. 

J. Fungir como enlace de la Unidad de Transparencia del 
Departamento de Administración, ejerciendo las actividades que 
dicha función establece. 

k. Coordinar, mantener, evaluar y supervisar, el o los sistemas de gestión 
de calidad y de mejora continua del Instituto, que aseguren la 
implementación de procesos de calidad de las acciones. 

l. Informar al titular del Departamento de Administración, el resultado 
del cumplimiento a las políticas, programas, actividades y etas 
establecidas por el Instituto. 

m. Las demás que ltt sean conferidas por el Titular del Departamento 
Administración. 
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Es importante senalar que la creac1on de la Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional no implica contratación de nuevo personal, ya que 
la propuesta es asignarle plazas que se encuentra actualmente adscrito al 
Departamento de Administración, y la que ocupa actualmente el rango 
de Enlace Técnico Administrativo se homologue al de Jefe de Oficina. 

Por último, y con fundamento en el artículo 50, numeral 1, del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral, que a la letra dice: 

"Artículo 50. 
1. Para su apropiado funcionamiento el Departamento de Administración 
contará con la Oficina de Contabllldad y Finanzas, la Oficina de Control 
Presupuesta/. la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Recursos 
Materiales, ... " 

Sin embargo, las Oficinas de Contabilidad y Finanzas, así como la Oficina 
de Control Presupuesta! fueron fusionadas mediante dictámenes Nos. 
Trece y Veintiuno de la Comisión Especial de Administración, aprobados en 
la Llll y VI Sesiones Extraordinarias del Consejo General celebradas el 18 de 
noviembre de 2016 y 15 de mayo de 2017, respectivamente, haciendo 
especial mención que si bien es cierto es de suma importancia la 
optimización de recursos, tal y como se consideró en dichos dictámenes, 
también es cierto que estas áreas son medulares para el adecuado 
ejercicio del presupuesto, es decir, la separación de áreas y tal y como se 
establece en el Reglamento Interior antes mencionado, obedece a la 
realización ·de actividades especfficas para fortalecer el control de las 
etapas de aprobación, verificación y ejercicio del gasto público. 

Es por lo anterior, que se considera oportuno realizar a partir del ejercicio 
fiscal 2020, la separación de las oficinas de Contabilidad y Finanzas y la de 
Control Presupuesta!, lo cual solo implica un ajuste al actual encargado de 
área de Contabilidad y sea homologado a Jefe de Oficina, como 
anteriormente se encontraba. 

Plazas Servicio Profesional Electoral Nacional. 
Se contempla una plantilla de 13 plazas, misma que no considera la 
creación de nuevas plazas en relación con el ejercicio 2019. 

Sin embargo, derivado del oficio No. IEEBC/SE/4188/2019, signado 
Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, derivado de una petición d 
funcionarios SPEN, se integra al anteproyecto de presupuesto de egre .......... ,,_.,. 

\ 

X 
J 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y E~AJENACIONES 1 29143 
Dictamen No. 17 

2020, la homologación de sueldo de las 8 plazas de Técnico del Servicio 
Profesional Electoral Nacional para recibir una remuneración igual a la del 
puesto de analista especializado de la rama administrativa, al desempeñar 
labores institucionales con el mismo grado de responsabilidad. 

Plazas eventuales. 
Comprende una plantilla de 44 plazas de carácter eventual, mismas que 
se contratarán de manera gradual durante el ejercicio 2020, para el apoyo 
en las diversas actividades y programas de trabajo que este Instituto 
Electoral deberá realizar por dar inicio con proceso electoral local ordinario 
2020-2021, presentando en el ANEXO CUATRO del presente dictamen su 
justificación. 

En base a lo anterior, la estructura orgánica de este Instituto Electoral para 
el ejercicio 2020 se integrará tal y como se muestra en el ANEXO CINCO. 
V.2.2. Grupo 20000 Materlales y Suministros. 
Se contempla la cantidad de$2,685,093.34 M.N. (Dos millones seiscientos 
ochenta y cinco mil noventa y tres pesos34/100 moneda nacional), 
requerida para la adquisición de los insumos necesarios para el desarrollo 
de las funciones y actividades propias de oficina y del inicio del proceso 
electoral local ordinario 2020-2021; como lo son papelería, tóner y tintas 
para impresoras, uniformes, combustibles y lubricantes, refacciones para 
mantenimiento de edificios y automóviles. A continuación, se presenta un 
cuadro con las partidas presupuestales que integran este grupo de gasto: 

--- ' coNcmo •ii-H"-'T. 

PARTl!>_A 1Mf'OUE 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,685,093.34 

21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 556,360.19 

21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 34,912.40 

21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS 12.422.48 

21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,940.60 

21401 
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA 

406.400.48 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 40,760.00 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 161.751.72 

21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION 1,231.36 

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 39,450.00 

22106 ARTICULOS DE CAFETERIA l,8(0.00 

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 

J 
i 

24101 8,188~ 
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 1,742 • .i\~ 
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CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2.679.42 

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 32, 149.68 

MATERIAL ELtCTRICO 31,989.62 

ART[CULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 3,304.25 

OTROS MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y 
7,779.00 REPARACIÓN 

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1,000.00 

COMBUSTIBLES 939,108.00 

VESTUARIO Y UNIFORMES 56,356.40 

ROPA DE PROTECClON PERSONAL 10,822.60 

PRODUCTOS TEXTILES 4,800.00 

HERRAMIENTAS MENORES 32,072.32 

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 34,819.85 

REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
39,876.00 CÓMPUTO Y TECNOLOGfAS DE LA INFORMACIÓN 

REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 
219,333.03 TRANSPORTE 

V .2.3. Grupo 30000 Servicios Generales. 
En el presente grupo de gasto se contempla un importe de $17, 112, l 85. 16 
M.N. (Diecisiete millones ciento doce mil ciento ochenta y cinco pesos 
16/100 moneda nacional), mismo que se integra por las siguientes partidas 
presupuestales: 

~~IDA CQHC8'9 1 ~f.Q_IQ'E 

30000 SERVICIOS GENERALES $ 17, 112, 185. 16 

31101 SERVICIO DE ENERGÍA ELtCTRICA 514,954.05 

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 105,558.43 

31401 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL 238,581.92 

31701 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 

586,906.80 INFORMACIÓN 

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJER[A 83,701.68 

32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 7,627, 185.16 

32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 56,687.04 

32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 264,786.60 

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 6,000.00 

33101 
SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURIDICA, 

362,8~0 ECONÓMICA Y CONTABLE 

33102 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITOR[AS 450,996.~ 

30/43 
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SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA 
210,320.00 

INFORMACIÓN 

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 552.081.60 

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO 463,004.88 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 280,896.95 

OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 99,549.43 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 125,000.00 

INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 35,000.00 

SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 154,871.12 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y 0.00 LOCALES 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 9,478.00 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 

40,000.00 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 372,777.10 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

123,808.62 AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN 
INSTALACIÓN, REPARACIÓN y MANTENIMIENTO DE OTROS 12,203.20 EQUIPOS 

SERVICIO DE LAVANDERÍA 11,440.00 

SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS 53,310.48 

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN 50,616.60 

SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 356,512.48 

SERVICIOS DE CREATIVIDAD. PREPRODUCCION Y PRODUCCION 
784,600.00 DE PUBLICIDAD 

SERVICIO DE CREACION y DIFUSIÓN DE CONTENIDO 
200,000.00 EXCLUSIVAMENTE A TRAV~S DE INTERNET 

PASAJES AÉREOS 179,000.00 

PASAJES TERRESTRES 17.800.00 

VIÁTICOS EN EL PAÍS 487.350.00 

HOSPEDAJE EN EL PA{S 327,071.00 

PEAJES 187,957.00 

HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 112.500.45 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 138,670~6 

CONGRESOS Y CONVENCIONES 85,492.~ 
IMPUESTOS Y DERECHOS 157,756.75 ~ 
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P~R.TI.PA coiietrto tAttQ~ 
39801 IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 1,184,877.90 

En este rubro se contempla principalmente el pago de los gastos fijos que 
genera de manera permanente el Instituto Electoral para su operación y 
funcionamiento, como son los servicios de arrendamiento de edificios, de 
energía eléctrica, agua potable, telefonía tradicional, telefonía celular, 
conexión a internet, monitoreo y alarmas de los edificios, seguro de bienes 
patrimoniales, recolección de basura, revalidación de placas y verificación 
vehicular del padrón de vehículos, entre otros. 

V.2.4. Grupo 40000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
En el presente grupo de gasto se proyecta un importe por la cantidad de 
$41,612.64 M.N. (Cuarenta y un mil seiscientos doce pesos 64/ l 00 moneda 
nacional) dentro de la partida que se presenta a continuación: 

PÁ._nDA ~Q~~EP.fo 
.: . '•• ' 

~PORTE 

40000 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS $ 41,612.64 
AYUDAS 

44103 OTRAS AYUDAS 41,612.64 

•' 
V.2.5. Grupo 50000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 
En el presente grupo de gasto se consideró un importe de $1,720,582.74 
M.N. (Un millón setecientos veinte mil quinientos ochenta y dos 77/100 
moneda nacional), en las partidas presupuestales que se presentan a 
continuación: 

· ···· ''·. 
P~.RJU~A (:(>Nf:Ef,J-Q tMPO~.E 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 1,720,582.74 

51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 326,854.34 

52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 43,800.00 

52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 60,287.80 

56501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 48.720.00 

56901 OTROS EQUIPOS 1,240,920.60 

V.3. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
En atención a lo previsto por el último párrafo del artículo 15 de la 
Participación Ciudadana del Estado, se proyecta el presupuesto nec 
para la organización y desarrollo a nivel estatal de un instrument 
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participación ciudadana el cual asciende a la cantidad de $18,878,015.77 
M.N. (Dieciocho millones ochocientos setenta y ocho mil quince pesos 
77/100 moneda nacional). 

A continuación, se presenta la distribución del importe referido en el 
párrafo que antecede: 

GRUPO DE GASTO IMPORTE 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 18,034,958.66 

21803 MATERIAL ELECTORAL 18,034, 958.66 

30000 SERVICIOS GENERALES $ 843,057.11 

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 831.187.51 

33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 11,869.60 

TOTAL $ 18,878,015.77 
.. 

-'----

V.3.1. Grupo 20000 Materiales y Suministros. 
Este grupo de gasto se integra principalmente por la cantidad de 
$18,034,958.66 M.N. (Dieciocho millones treinta y cuatro mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos 66/100 moneda nacional), la cual se requiere para 
la adquisición del material y documentación electoral (Actas, boletas, 
urnas, sobres, cajas contenedoras, bolsas para boletas) necesarias para 
llevar a cabo el instrumento de participación ciudadana. 

V.3.2. Grupo 30000 Servicios Generales. 
Se destaca la cantidad de$843,057. l 1 M.N. (Ochocientos cuarenta y tres 
mil cincuenta y siete pesos 11/100 moneda nacional), requerida para la 
impresión del material didáctico y de apoyo correspondiente a la 1 ro y 
2da etapa para la capacitación a funcionarios de mesa directiva de 
casillas para la consulta de un instrumento de participación ciudadana en 
el Estado. 

V.4 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020. 
El programa operativo de este Instituto Electoral representa una guía para 
conocer el quehacer institucional, la totalidad de las actividades 
programadas y cuantificadas y las áreas responsables de realizar cada 
actividad corroborando que su diseño y alcance guarde estrecha relación 
con el anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio al 
2020; del análisis se deduce que su contenido es acorde al dis 
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institucional y a las atribuciones del propio órgano electoral, el cual se 
muestra a través del ANEXO UNO. 

El referido programa operativo anual se integra por 11 programas que se 
encuentran diseñados en base a las atribuciones, objetivos, metas y fines 
institucionales. A continuación, se describen los programas con que cuenta 
el Instituto: 

1. Gestión y dirección de la política electoral estatal. -Lograr la 
conducción y ejecución de las políticas y principios en materia 
electoral mediante gestiones y actividades planificadas que llevan a 
cabo las unidades responsables. 

2. Procesos Electorales. -Fortalecer la oportuna realización de las etapas 
de los procesos electorales estatales conforme a la normatividad 
vigente de manera coordinada, mediante el registro de la gestión y 
actividades planificadas por las unidades responsables. 

3. Participación política, ciudadana y cultura cívica. -Fomentar la 
participación ciudadana y la cultura cívica en el Estado mediante 
actividades planificadas que realicen las unidades responsables. 

4. Igualdad e Inclusión de grupos en situación de vulnerabllldad. -
Impulsar los valores democráticos de igualdad y equidad en los grupos 
vulnerables de la entidad mediante actividades planificadas que 
ejecuten las unidades administrativas. 

5. Legalidad y certeza jurídica electoral. -Fortalecer la asesoría y gestión 
de asuntos relativos con la legalidad y certeza jurídico-electoral, 
mediante actividades que realicen las unidades responsables. 

6. Sistema de control Interno. -Implementar de manera eficaz el sistema 
de control interno en el Instituto mediante la aplicación de la 
normatividad vigente e instrumentos de control actualizados. 

7. Transparencia y rendición de cuentas. -Garantizar la adecuada y 
oportuna transparencia y rendición de cuentas relativa al ejercicio de 
funciones y recursos públicos, mediante gestiones y actividades 
planeadas por las unidades responsables. 

8. Administración estratégica efectiva. -Promover la administr on 
efectiva del Instituto, mediante la documentación de las activida 
que realizan las unidades responsables de la planeación, organizad 
dirección, ejercicio, control y evaluación de los recursos. 
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9. Profeslonalizaclón, modernización e Innovación tecnológica 
institucional. Promover la profesionalización de los servidores públicos y 
la modernización del Instituto, mediante actividades planeadas por las 
unidades responsables. 

10. Comunicación y difusión Institucional. -Ejecutar directrices de 
comunicación social y relaciones públicas mediante la planeación de 
actividades a desarrollar por la unidad responsable. 

11. Coordinación tnterlnstttuclonal. -Promover la coordinación interna y 
externa para ejecutar acciones complementarias que promuevan el 
impacto de los programas del IEEBC, mediante actividades 
planificadas que realicen las unidades responsables. 

A continuación, se muestra el programa operativo anual 2020 del Instituto 
Electoral hasta el nivel de componentes (sin incluir instrumentos de 
participación ciudadana): 

U .d d Proyecto de 
Programa operativo anual 2020 nr 

0 
bl presupuesto de 

respon~a e 
20

?
0 egresos -

Conducción de la polftlca en materia electoral.· Contribuir al 
desarrollo de la vida democróhca del Estado de Ba¡a Cahforna, 
mediante la celebración penódica y pacífica de elecciones, la 
promoc1on del voto, la difusión de la cultura cívica y política e 
tnstrumentor los mecanismos de partic1paci6n ciudadana 
establecidos en la ley; para asegurar a la c iudadanía sus 
derechos polfhcos-electorales y preservar lo autenticidad y 
efectividad del sufragio. 

Gestión y dirección de la polllca electoral etfataL· Lograr la 
conducción y ejecución de las polfttcas y pnnc1p1os en matena 
electoral mediante gestiones y actlVldades planiflcadas que 
Uevan a cabo las unidades responsables 

Componente 

Promover la actuarización de la normatividad 
vigente con lo finalidad de dar cumplimiento a 
los principios de certeza, legalidad. m6xima 
publicidad y objetividad. 

Conse¡o 
Gene1al 

Consejo 
General 

Consejo 
General 

Componente 

Promover la participación de los Consejero
10
s Presidencia del 

Electorales en el trabajo colegiado, con 
finalidad de dar certeza, lmparcioUdcd y Consejo 

General objetividad a la toma de decisiones. 

245'452,377.18 

18'585.625.94 

15'894.614.33 

264.392.00 
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Unldod Proyeclo do 
Programo operativo anual 2020 bl presupuesto de 

responso e egresos 2020 

Componente 

Lograr una atención oportuna a los asuntos 
turnados a la Secretaña Ejecutiva. con la 
finalidad de obtener una sofidez jurídica de los 
acuerdos del Consejo General. 

Procesos Electorales.- Fortalecer la oportuna reahzac1ón de las 
etapas de los procesos electorales estatales conforme a la 
normat1vidad vigente de manera coordinada. mediante el 
registro de la gestión y actividades planificadas por las unidades 
responsables 

Componente 

Componente 

Fomentar el buen ejercicio de los pñncipios 
rectores mediante la dirección y vigilancia de las 
actividades institucionales que garanticen el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 

Fomentar la participación activa y constante de 
los miembros del órgano de dirección en el 
trabajo colegiado que promueva acuerdos en 
pro del fortalecimiento institucional para el 
desarrollo de los procesos electorales. 

Promover eficazmente a imagen institucional 
ante la ciudadanía a través de una campaña 

Componente publicitaria permanente que se dé a conocer las 
etapas del proceso electoral de manera 
oportuna. 

Fortalecer uno atención efectiva al Consejo 
General. así como fomentar la eficaz 

Componente coordinación de las 6reas operativas del Instituto, 
para el cumplimiento de las etapas del Proceso 
Electoral. 

Coordinar el procedimiento inicial de selección 
Componente de candidaturas independientes para el proceso 

electoral. 

Secretaría 
Ejecutiva 

Secretaría 
E1ecutiVa 

Consejo 
General 

Presidencia del 
Consejo 
General 

Coordinación 
de 

Comunicación 
Social 

Secretaría 
Ejecutiva 

Coordinación 
de Partidos 
Políticos y 

Financiamiento 

Unidad 
Gestionar de manera eficaz los procedimientos Técnica de lo Componente especiales sancionadores. Contencioso 

Electoral 

Garantizar de forma eficaz la prestación de Coordinación 
Componente servicios de inform6tica en los Consejos Distritales de lnformótica 

Electorales. 

Fortalecer la coordinación y vinculación con el 
Componente INE para el efectivo desarrollo de la función 

electoral. 

Unidad del 
Servicio 

Profesional y 
Vinculación 
con el INE 

2'426.619.61 

5 '801,774.57 

107,180.00 

35,892.00 

859,692.00 

7,514.00 

25.629.14 

11 ,394.65 

143,635.90 

0.00 

\ 
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Unidad Proy~c lo de 
Programa operativo anuol 2020 bl presupuesto d<? 

responsa e 
2020 

Componente 

Componente 

Componente 

Eficientizcr la logístico en lo organización electoral 
mediante la programación de actividades 
específicas. así como lo profesionalización del 
personal adscrito para lograr procesos certeros. 

Garantizar la integración de los Consejos 
Distritoles Electorales y correcta elaboración de 
los documentos legales que acrediten el apego a 
lo normatividad vigente durante el proceso 
electoral local. 

Lograr proceámientos eficientes de coordinación 
entre el INE y el IEEBC mediante el efectivo 
cumplimiento de actividades programadas, poro 
contribuir a la capacitación electoral en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Implementar políticas y mecanismos de acción 
paro el oportuno y eficaz ejercicio de los recursos 

Componente con lo finalidad de proveer a las áreas los insumos 
necesarios para el desarrollo de las actividades 
del oroceso electoral. 

fartfclpaclón potftlca, ciudadana y cultura cívlca.-Fomentar la 
partíc1pac1ón ciudadano y la culturo cívica en el Estado 
mediante actividades planificadas que reaficen las unidades 
responsables 

Componente 

Componente 

Fomentar estrategias de participación ciudadana 
mediante la programación de actividades 
específicos y profesionalización de la plantilla del 
personal de la Coordinación para promover el 
ejercicio de derechos y obligaciones polftico 
electorales de las y los ciudadanos en el Estado. 

Fortalecer lo educación cívica mediante 
actividades especmcas programadas. tendientes 
o la construcción de ciudadanía, en niñas. nli'\os, 
jóvenes y ciudadanía en general. 

Igualdad e Inclusión de grupos en situación de vulnerabllldad. -
Impulsar los valores democráticos de igualdad y equidad en los 
grupos vulnerables de la entidad mediante actividades 
planificadas que ejecuten las unidades adm1nistrotivas 

Fortalecer el cumplimiento de obligaciones en 
Componente materia de igualdad sustantiva solicitados por las 

autoridades competentes y su seguimiento. 

Coordinación 
de 

Organización 
Electoral 

Coordinación 
Jurfdica 

Coordinación 
de 

Participación 
Ciudadana 

Departamento 
de 

Administración 

Departamento 
de procesos 
electorales. 
educación 

cfv1c.a y 
partic1pac16n 
ciudadana 

Coordinación 
de 

Participación 
Ciudadano 

Coordinación 
de Educación 

Cívica 

Secretaria 
E¡ecutiva 

Unidad de 
Igualdad 

cgr('SOS 

4 '324,408.05 

18,304.75 

170,412.04 

97.712.04 

9'588,557 72 

7'117.214.41 

2'471.343.31 

J 
i 
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Unidad 
Proyecto de 

Programo operativo anual 2020 responsable presupuesto de 
egresos 2020 

Impulsar la adopción de mecanismos que 
Unidad de Componente permitan condiciones de igualdad y no 
Igualdad 7.436.22 

discriminación en el Instituto Electoral. 

Realizar capacitaciones para sensibilizar al 

Componente 
personal del Instituto y a la ciudadanía en Unidad de 

5.832.00 
materia de inclusión, igualdad y no Igualdad 
discriminación. 

Legal1dad y certe%CI jurídica electoral-Fortalecer la asesoría y 
gestión de asuntos relativos con la legalidad y certeza ¡uríd1eo- Conse¡o 170'07 4,338 52 
electoral, mediante actividades que realicen las unidades General 
responsables. 

Fomentar lo participación efectiva en el trabajo 

Componente 
colegiado con el fin de que se cumplan con los Consejo 

105.500.00 
principios de certeza. legalidad. independencia, General 
imparcio~dad, máxima publicidad y objetividad. 

Gestionar la asesoría oportuno y eficaz al Consejo 
Secretaría Componente General. con el fin de lograr la solidez jurídica de Ejecutiva 

365,408.12 
los acuerdos emitidos por el pleno. 

Garantizar lo asesoría y asistencia técnico jurídica 

Componente al Instituto, a través de los recursos y la Coordinación 4'257,433.30 
coordinación necesario poro salvaguardar los Jurídica 
intereses institucionales. 

Garantizar lo atención de los medios de 
Unidad 

Técnica de lo 
Componente impugnación y la sustanciación de tos 

Contencioso 
3 '593,779. l 6 

procedimientos sancionadores ordinarios. 
Electoral 

Incrementar la efectividad en la gestión de los Coordinación 

Componente procedimientos de tos actores pollticos ante los de Partidos 
órganos del Instituto Estatal 8ectorol de Baja Políticos y 16 l '752.217.94 
California. Financiamiento 

Sistema de control lnterno.-lmplementar de manera eficaz et 
sistema de control interno en el Instituto mediante la aplicación Secretaría 1 '283,632 23 
de la normatlVldad vigente e instrumentos de control Ejecutivo 
actualizados 

Implementar la normatividad vigente y aplicable 

Componente en materia de Control Interno y responsabi~dades Órgano Interno 12,808.05 
administrativas poro llevar a cabo actividades de control 
que lo fortalezcan. 

Implementar de manera eficaz y oportuna la Departamento 

'~'ª Componente instrumentación de herramientas de control del de 
ejercicio del gasto público. Administración 



COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 1 39143 
Dictamen No. 17 

U .d d Proyecto de 
Programo operativo anual 2020 m 

0 
bl p1esupueslo de 

responso e egresos 2020 

Transparencia y rendlcl6n de cuenlas.-Garantizar la adecuada y 
oportuna transparencia y rendición de cuentas relativa al 
e1ercic10 de funetones y recursos públicos, mediante gestiones y 
actív1dades planeados por las unidades responsables. 

Componente 

Fomentar las actividades de control interno, 
mediante la verificación del correcto ejercicio de 
los recursos públicos del Instituto e inhibr las 
conductas de sus Servidores Públicos que puedan 
constituir Procedimientos de ResponsobiKdades 
Administrativas. 
Garantizar con eficiencia el derecho al acceso a 

Secretar fa 
E)ecutiva 

Órgano lntemo 
de control 

la información púbica a través de la publicación Unidad de 
Componente oportuna de la información pública de oficio, así 

como la atención efectiva de las solicitudes de Transparencia 
acceso a la información. 

Administración estratégica efectlva.-Promover la admirnstrac1ón 
efectiva del Instituto, mediante la documentación de las 
actividades que realizan las unidades responsables de la 
planeac16n, organización. direcc16n. e1erclcio. control y 
evaluación de los recursos 

Fortalecer la administración de Jos recursos 

Secretaría 
Ejecutiva 

humanos, financieros y materiales del Instituto. Departamento 
Componente promoviendo la gestión por resultados. de 

fomentando la transparencia y rendición de Administración 
cuentas. 

Implementar sistemas informóticos actuaDzados. Coordinación 
Componente con la finalidad de fortalecer los procesos de las de Informática 

óreas del Instituto. 

Generar información financiera confiable en 
Componente tiempo y forma para la toma de decisiones. 

Componente 

Garantizar un ejercicio eficiente del gasto 
presupuesta! del instituto generando Información 
confiable para la toma de decisiones y dando 
cumplimiento con lo normatividad aplicable. 

Componente Fomentar actividades de integración en pro del 
personal del Instituto. 

Componente Fomentar la adquisición eficiente de bienes y 
contratación de servicios. 

Oficina de 
Contabilidad 

Oficina de 
Control 

Presupuesta! 

Oficina de 
Recursos 
Humanos 

Oficina de 
Recursos 

Materiales 

4'906.315 45 

3'808,429.87 

1 '097.885.58 

29' 167/~57 52 

356,015.44 

5'343,767.64 

l '466,853.63 

1 '310,449.00 

1 '805.182.99 

16'667.181.63 
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Utiidod 
Proyecto da 

Progroma operativo anual 2020 
responsable 

presupuesto de 
egresos 2020 

Impulsor lo creación e implementación de Oficina de instrumentos administrativos con el fin lograr uno 
P1aneación y 

Componente eficiente gestión en el desarrollo de los 
Desarrollo 

1'067,148.53 
actividades y funciones específicas logrando un Institucional 
fortalecimiento Institucional. 

Impulsar acciones de gestión documental y 

Componente 
administración de archivos, con la finalidad de Unidad de 1 '151 ,358.66 
regular el funcionamiento y conservación de Archivo 
archivos administrativos e históricos del Instituto. 

Profeslonalb:acl6n, modernización • Innovación tecnológica 
Institucional - Promover la profes1onahzac1ón de los servidores Secretaría l '866,006 33 
públicos y lo modernización del Instituto, mediante acttvtdades E¡ecutiva 
planeadas por los unidades responsables. 

Promover lo actualización y modernización de los 
Coordinación 

Componente sistemas del instituto con la finalidad de fortalecer de Informática 
576.906.76 

la infraestructura informática. 

Promover programas de inducción, Unidad del 
capacitación, evaluación con la finalidad de Servicio 

Componente mantener actualizado al personal integrado al Profesional y 1 '030,849 .65 
Servicio Profesional Electoral Nacional del Vinculación 
Instituto. con el INE 

Impulsar y promover proyectos de mejoras 
administrativos con la finalidad de elevar el Departamento 

Componente desempei'\o de los servidores públicos y mejorar la de 45,034.64 
cafidad de atención que brinda el Departamento Administración 
de Administración. 

Impulsar y promover proyectos de mejoras Oficina de 
administrativas con la finalidad de elevar el Planeación y 

Componente desempei'\o de los servidores públicos y mejorar la 
Desarrollo 

1,918.91 
calidad de atención que brinda el Departamento 

Institucional 
de Administración. 

Impulsar actividades enfocadas a lo Unidad de 
Componente administración documental para el control 

Archivo 
976.37 

archivístico. 

Impulsar actividades enfocadas en la Oficina de 
Componente capacitación de los servidores púbficos del Recursos 210,320.00 

Instituto. Humanos 

Comunicación y difusión lnstlluclonal. - Ejecutor directrices de Coordinación 
comunicación social y relaciones púbUcas mediante la de 3'327,869.00 
planeación de actMdades a desarrollar por la unidad Comunicación 
responsable Social 

Proporcionar información oportuna a Coordinación 

Componente 
representantes de los medios de comunicación de 

~'493,294.00 respecto de las actividades del Consejo General Comunicación 
y demás órganos del Instituto. Social 

~ 
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Unidad 
Proyecto de 

Programo operativo cnuol 2020 
responsoble 

presupuesto de 
egiesos 2020 

Coordinación 
1 Consolidar la implementaclón de la Estrategia de de 834.575.00 Componente Comunicación Social. Comunicación 

Social 

Coordlnacl6n lnterfnstttuclonaL - Promover la coordinación 
lnt~rno y externa para e1ecutar acciones complementañas que Conse10 157,416.41 
promuevan el impacto de los programas del IEEBC, mediante General 
actividades planificadas que realicen las unidades responsables 

Cumplimiento de la normatividad en mateña Órgano Interno 
Componente anticorrupción que determine el Sistema Estatal 2.770.06 

Anticorrupción. de Control 

Validar y formalizar los eventos y actividades 
institucionales ejecutadas por los diversas 6reas Presidencia del 

Componente operativas. en temas electorales o de relevancia Consejo 115,906.00 
para la eficiencia de las funciones de acuerdo a General 
su ámbito de competencia. 

Garantizar la relación jurídica con instituciones 

Componente públicas y privadas que permitan el desemper'\o Coordinación 
1.802.35 de las actividades para lograr los fines del Jurfdica 

Instituto. 

Gestionar con organismos electorales del país. la 

Componente elaboración de estudios de investigación Coordinación 
36.938.00 tendientes a facilitar y mejorar el desarrollo de los de Informática 

procesos electorales. 

Es importante que el presente proyecto de presupuesto una vez que sea 
aprobado por el Consejo General, se remita al Poder Ejecutivo del Estado, 
a efecto de que sea incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Administración Pública Centralizada, en términos de los artículos 46, 
fracción XXIII, de la Ley Electoral y 29 de la Ley de Presupuesto. 

Por último, será también necesario que por conducto de la Presidencia se 
turne a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos copia certificada 
del presente dictamen, para que en el ámbito de su competencia, 
conozca y dictamine las propuestas de reforma y adición al Reglamento \ 
Interior y el Reglamento de Relaciones Laborales, que permitan dar 
funcionalidad a los órganos que integran el Instituto Electoral, en términos 
del artículo 47, fracción XI, de la Ley Electoral, en concordancia con los 
artículos 23, 26, numeral 1 y 30 numeral l, inciso a), del Reglamento Interior • 

Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, se emiten os 
siguientes: 

' 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto 
Electoral para el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de$264,330,392.95 
M.N. (Doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta mil trescientos 
noventa y dos pesos 95/100 moneda nacional}, en términos del 
considerando V del presente dictamen, mismo que se compone de la 
siguiente manera: 

1. Para Gasto Operativo la cantidad de $87,888,762.30 (Ochenta y siete 
millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y dos 
pesos 30/100 moneda nacional). 

2. Para el financiamiento público a los partidos políticos la cantidad de 
$157,563,614.88 M.N. (Ciento cincuenta y siete millones quinientos 
sesenta y tres mil seiscientos catorce pesos 88/100 moneda nacional. 

• 
3. Para el desarrollo de un Instrumento de participación ciudadana la 

cantidad de $18,878,015.77 M.N. (Dieciocho millones ochocientos 
setenta y ocho mil quince pesos 77/100 moneda nacional). 

SEGUNDO. Se aprueba el programa operativo anual 2020 (ANEXO UNO), la 
plantilla de personal (ANEXO DOS), tabuladores de percepciones (ANEXO 
TRES), descripción de funciones y actividades de plazas de nueva creación 
y eventuales (ANEXO CUATRO), estructura orgánica (ANEXO CINCO) y el 
articulado (ANEXO SEIS). 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral remitir al 
Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Hacienda del 
Estado, el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, 
a efecto de que sea incluido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Administración Pública Centralizada, en términos de los artículos 46, 
fracción XXIII, de la ley Electoral y 29 de la ley de Presupuesto. 

CUARTO. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos copia 
certificada del dictamen para que, en el ámbito de su competencia, 
conozca y dictamine las reformas y adiciones al Reglamento Interior y al 
Reglamento de Relaciones laborales, que permitan dar funcionalidad a los 
órganos que integran el Instituto Electoral. 

... 
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QUINTO. Notifíquese al Congreso del Estado acompañando copia 
certificada del dictamen y sus anexos, de conformidad con el artículo 34 
de la Ley de Presupuesto. 

SEXTO. Publíquese el presente dictamen en el portal de internet 
institucional dentro del término señalado en el artículo 22, párrafo cuarto, 
del Reglamento Interior. 

Dado en la Sala de Sesiones del Instituto Estatal Electoral, a los· 14 días del 
mes de noviembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 
"Por la Autonomía e Independencia 

de los Organismos Electorales" 

LOS INTEGRANTES DE LA 
.-eeM.ISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y ENAJENACIONES 

--;U. 
C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

PRESIDENTE 

ARANDA MIRANDA 
CAL 

c. 

AAMP/VJF/Comlsl6n F.speclal de Admlnlstraclón y Encjenaclones. 

I 
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Independiente eo el proceso olectoral cumplan con los requisitos 
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Reporto OFIONA DE SISTEMAS $0.00 
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Se rellíZO lil ímplftnenblcfon del 
.sistema infarmatico. 

01020703 ACIMDAD ltnpelementKaón del Sist.mas df!: AsPlrantes ~ Con.seje¡os Olrtrftales. Reporte 1 OFICINA DE SISTEMAS $0.00 

No .se logró la {mplementac:ión 
d.t ... , _ __ ... In""~-~-

Se ,.11120 la implemenuclon del 
sistema lnformatlco. 

01020704 .ACTIVIDAD lmpelemenhdón del Sist•mas de ubicación de locales distritales ~porte l OFIOl'IA DE SISTEMAS $0.00 
No sa lo¡ró lo lnlplomentatlón 

..tal '"''ª"~- 1- -t---••-

.. . .. ', 
. , ; .. .. . . ' . , ~·· UNIDAD DEL SERVICIO 

. : .. -UNIDAD DEl SERVICIO 
Formlocer lo <:uordmllQ6n v V111<11l<aon con. ti !NE pora ti at.dNU Numero<fll 

Refaaond• 
lnfolmede 

PROFESIONAL 

10208 COllPONllm PROFESIONAi. rucre>Mi. y 
dos1nolkl do .. funcii>n oloctorol sal1C1tucier tirmlto~•• 

NST• (ST(SR)lOO Tnmumil .,.<ll•d•• n.Cll>ldl' y Tnmest11I GMb1Jn F11t1 da !'•rsonat da • fJOYG 
10l1c1tudH 

1 1 1 1 ELECTO~ALY $000 
VINCU.IACIÓN CON El INE " • ' 1tend1d1-. Vll'ICULAÓON CON El ,., .. ... - . •.• . . . .. 

". INE 

Apllc:ar mecanismos d• comunic:1clón y seguimiento de actividades 
UNIDAD DEL SERVICIO 

equipo deftcJent • que afecte el Raloclonde PROFESIONAl. 
ACTJWlAD 

entie el OPLE y el INE por los medios electrónk:os est•blecldos ..,,. el 
oportuno s18tJlmiento y soltcltUdes rodbldas y l 1 1 1 ELECTORAL Y $0.00 

de- y wm~to de funciones eteáonles en el ómbito de 
cumplimlento de octMd•des. atendidas VINCULACIÓN CON El 

competencia. 
INE 

1020801 

Aplicar meanrsmos de vínculacrón entre el OPLE con 11 UTVOPL y 
UNIDAD DEL SERVICIO 

sistemas o medios etectrónkos ReJacJonde PROFESIONAL 

ACTIVIDAD 
d1m'5 6rg¡nos del INE por los medios electrónicos establecidos para el 

def•cientes qua afecte el envio solicitudu le<ibidls V 1 J 1 l ELECTORAL Y $0.00 
seguimiento de tetni.1 rekclonado¡ con la orpnfzadón y dtiarroUo del 

oportuno de 11 lnform1cl6n l tcndidu VINCULACIÓN CON EL 
proc.KO electo~I ordln•r10. 

INE 
1020802 

f .. . . .. .. ·• -· /. ~ : '. .. .····· : . . .. Flrt1de1ummlltro en b e1npn y .. .. ·. .. 
" 

;., .. · .. 
" . , .. . . , • ... 

! '· .. lntorme, form1 dt la rnformac1ú,, que el .. , . . . . . ,_ '• .... ·' .. ·-·· INE Pl<>f'Ql<IOn• 11 IEE conforme ·-· ·. ... .... ~ '.' '.:· " : • , d-mentacoón y : :· Dep1rt1mento de: .. - rna.nt1ur 11 lo&fsbr• en la otpno.•aón .1.....,..i mechante lo Niwlde " a~ con11eruo quv .~e lll&ne p11"1 
COORDINACIÓN DE prorr-nacrón de KtMdldes esped f1e1s, asl co1no la profes1onat1uc.Sn tumpf,m1ento de NrAa All/AP' lOO Tnmut~I 

mall!nal eledQ1111. 
T.11nual GestJ6n efectos d e :A or¡anui1c1ón de l Informo 1 

Procesus ElvctoraJesJ 
~,324,-05 010'.09 'O>MPONENn .nwten.11 dld1ctico~ ~UCilCl6'1 Cf\•1r.a y ORGANIZACION ELECTORAL 

dt:I f)erJünill adscutn ..,al'il log.rat p1occsos ct!rtetos ac\Mdafles .. protHo electoral. Ht t.:omo faJt1 '. propuestas, mforme, Pt.rttctpaaón Caucfadana .. ..• . . . . . 
' r<pottc fomc¡ahcn 

de 11nuencia de aas tnsttucmne.~ 
. ~· . . . .. 

' · \-que no u cue nte r-on el recu. ~ 
~: . ·- . . . . .. .. . . ~. ~ 

.. ' " 
" 

hum1nn ¡ f1nanc1ttro s:lff1r . .ente 

Oep artil mt nto d e 

01020901 ACTMDAD Brindar asesorf1técnla1 la Comisión de Proce50S Electorares QJH! no haya 1.suntos que tr11tar Acuerdo 2 3 3 
Procesos Electora les1 $ 123,932.29 
Edu...oon CMca y 

Partk:ipaclón Ciudadana 

ACTMDAll .RNliarl1 e:id11bición p.JbUca de la documentación electoral 
No se cuente con el per.son1I V 

Reporte fotogrjlico l 
Coordinación de 

$3.645.63 01020902 recurso $Uf.ciente n..- .. nit ... u .- Flectoral 

Revfsor IOJ motorlales electorales d.t Procuo 2018-2019 .wceptfbles de No M cuente con ti perJOnal y 
Informe l 1 

Coordln1cl6n do 
$36,422.60 01020903 AClMOAO w routill,.dos en el p.-so electoral local ordlnorlo 2020-2021 recurso 1ufklente Orpnln clón Electoral 

Eloborar el dbefto de la documentación electoral a llti Í2'1rse en el 
No H cuente con ti per>0n1I 

Documentld6ll Coordinación de 
01020904 AClMOAO procelO electortl loail onlln1rlo 2020-2021 

Kpecl1llZ1do, •qutpo de 
t lectoral 

1 1 
Drs•nlzoclón Eloctoral 

$119,934.40 

r"' cómputo v pr<11r1mas de dlse~o 

~ ')( ~ '/5 
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01020905 ACTIVIDAD 

01020906 ACTIVIDAD 

01020907 ACTIVIDAD 

01020908 ACTIVIDAD 

01020909 ACTIVIDAD 

01020910 ACTIVIDAD 

01020911 ACTIVIDAD 

01020912 ACTIVIDAD 

01020913 ACTIVIDAD 

010210 CXJMPONE"1T'E COOllOINACIOll JIJRID1CA 

01021001 ACTIVIDAD 

01021002 ACTIVlDAD 

." ~, ........ 

El1borar el diseno d1 ~ materf1 les electon1les faltantes a utrllurse en 
el proceso tloctoral local ordinario 2020·2021 

RN liZilr la bllsqueda de: Inmuebles que sirvan de cabecera de los 
ICnnselos OktritalH Elertorales 

El1borar el dlsel\o del materi1I didáctico de observadores eltctorales y 
sokbr su PfOdua;ión 

Emitir la conYOc.1tori1 de Obs:ervadores Electoniles v en su caso recibír 

solicitudes de dudadanos inte"'-•ldos en nlllrtklDir 
o.terminar l.u nece.skfades y .seguimiento par• la lnst1l•ción y 
funcionamiento de la Delepclón Di>trttal 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX. X. 
XI ri¡ XIII vrv XV lM• XVll 

Realizar la bllsqued1 de rnmuebles qui sífVCIR de cabecer.11 de 1os 
consejos d istritales • lt ttorales 1-n zona co,ta 

S•Mc:ios personales de caracter perrnanent• i dSC:rltos ¡¡ la Coordinación 
de Organi11cí6n Elector1I 

Servfdos per$0nales de carácte r eventual 1d.scritos a la Coordinadón de 
Organltacfón Electoral 

Servicios perso na1es de carácter 1tYentual adscritos a la Oficina Zona 
Costa 

G11antriar I• 1nte¡racl()n de lo! ConJCJ05 01si:ntales. HICt:OAIH '/ 

00<roct• elaboraaón de los documen<o< i.pie· -oae<'rt•n et •,>e!O 
a lo:. normatMdad vi¡ente du11nte el proaiso e1Kto ra1 loc.il 

AH lílir' los trabajos lo¡lstlcos (recepción y revisión de documentacrón; 
solk:itud de Información; 01pnludón y notificación de las entrevista; 
elaboración det d ictamen de desi¡nación y constancias, re.sguardo de 
expedientes, etc.l rel1fü1os a 11 desicnaclon de las y los conR!!Jeros 

el•ctorales dlstritlleS por la generación de vacantes par. • 1 Proceso 
Electoral local Ordinario 2020-2021. 

Elaborar y/o revisar las convocatorl1s públlcas y docume ntos relatlvos a l 
Proceso EIKtoral loe•I Ordinario 202G.2021. (Obsorvodorü oloctotlllos, 
Consejeros Electora le$, Candidaturas lndepehdfentas V Elecciones 
nm1r1arlas' 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
EJERCIOO FISCAl 2020 
MATRIZ OE MARCO lOGICO 

Pfi ·-··~ ' • • • • 1 

~fi"l, ..,,. mr~.u •..• ('¡. • ;r "'""•""'L"rtra · 

,_.L VTIISoa SO~j(lf1Qtuc'69 
Tram1,adM/!tol1Qt\ld~ 

Rtctb1d.asl .;. 50(T1~mpo ..:orwoc:a.ana.t, 
As.~!MCR lkgal detemvnadodt~.:• d• Anual ~~·~ Drcttme.~. 

;ol1a d•d/ T1empo Coft:.-..ngb 

l f•nscumdo de Respue'"' de 
Sol1<1 ... dl-:ul0" 
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Siempra y cuando el INE no 

modifiqt1e los form1to.s L)n lcos y 
Cootdfnadón de 

en .su caso no se cuente con al Materia l efecton1I 1 1 $4,S74.07 

personal especlalludo, equipo de 
C>r¡Jnizactdn Electora l 

cómputo y programas de d lse~o 

No contar con el presupuesto 
Propuestas 1 1 

Coordinación de $55,115.85 
necesa rin Onnnlzacló n Electora l 

Que el INE asuma osa at~b<Jción 
y en su caso no se cuente con el 

M1teñal d ld, ctico 1 
Goordinación de 

$67,131.45 
personal especlallz• do y recurso Or¡anl,.clón Electora l 

suficiente 

Que el lNE asu ma esa at ribucíón Informe 1 l 
Coonllnaclón de $4,152.20 

Ornnlzación Eltctora l 

No se cuente con el personal y Coordinación 6o 
Informe 1 $1.331,454.92 

,..curso suftciente Orpnizac:lón Electoral 

No contar con el presupuesto 
Proput.stH Ofkina zona costa $11,880.00 

necesario 

Que no sa cuente con 
Nomin• 6 6 7 7 

Coordinación de $1,513,962.52 
autorfzack>n p~supu 11st1I orsanlzadón Electora l 

Que no se cuente con 
Homina 6 6 7 7 

Coordinación dit $973,192.25 
cnitorf11ci0fl presupt.111.stal Oraanfzación Ei«toral 

Que no• cuente con Nomln1 
autorl11cion presuipuest1I 

7 01kN zona costa $79,009.87 

SKimp rt y cuancio ~ ,>resitnt•n 
f<>llt llULies y v:.lcantes en lor 

:>esuón Reportes 1 C001J1 nat;ton Jund1ca -~1l 3 D4 75 
carios de ConSllJer'O Otsu1<al 

E1ecmrol 

Siemp re y cuando .se prasenten 

.soUdtudes y VKantes en los 
Informe 1 Cootdfnadón Jurídiea $16,171.47 

carros d• Con.seJero Dtstrb l 
Electoral. 

.. 

Que u.ista un1 reforma de l1y eon...,atoria 1 Coordinación Jurldica $2,133.28 
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:1 •... . . 

· -
Lo4n1r procednmentos ef1crentw1 de coordmacr6n ent1~ el INE y el IEEBC 

COORDINACIÓN DE 
N..el.de 

CON PONENTE m~d1ant. •I efectfUO a..implun.rento dP. ac:tMdades progr¡¡mad:u, par31 cumphm1e"mo de HCA={PJl/P.P)"lOO TnrM-stAr 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA contnbu1r 1 I• capacn:ac1ón elect~l • n el PELO 20~0-20'U actrvtdildeS .. · -.. .' ,,_ ; .. .. ·:· . · -.. ... : .. 

RevlHr los documentos y m.terfales de aipacitilclón elector1f utffl11clo1 
ACrMDAD en el PELO 20ll-2019 11JK1ptlbl11 do,., f1!utlllz1do1 en el PELO 2ll2l). 

2021. 

Ejocullrel dlleno y solicltud do producción de los m1tort11 .. dld,ctlooo 
plini la primer11 et.lipa de t1p1clt1cjdn 1ledoral de acuerdo 1 los 

ACTIVIDAD crtterto.s para JU elabaradón previstos ~Ja estrategia d.e a pacttacrón 
y a>istencia electoral 2020-2021 oprobada por ..i INE-

Realrz:.r tu tareas de verificación y 111ulmlento a ra aplkación de la 
ACTIVIDAD estrategil y programas para la lnte1reclón de mesas directivH de casllla 

v capadlaclón elector.I q•e implomonto el INE para el PflO 2020·2021. 

lmplemantaq1ollbcas y mec.in1$11lOS de •cctó.1 para i!I Oj>Oftuno 1· dlr.az --
QlMl'Ol'IENll 

DEPARTAMENTO DE ete<Cta0 de los reamos wn a. fmahdad ~ P.uYeer e las 'ntH kJ5 
~des..,.•udas AA= {AR¡AP) ' 100 IV1Ual 

ADMINISTRAOON nsumm necennos pare ef -fesarn:>llo de las: Kt.Mdad.-, del proceso 
f:le_._ .. .,s 

ACTIVIDAD 
Elabor;ir el manual de procedjmiento para 11 bi:bqueda de propue1t11 y 
controtodón de Joc1las 

Re1lli1r los 1ctMdodes derlllldas dol manuol de procedimientos pora lo 
ACTIVllW> bl!Jquedaycontrr..acionde lcc&le•quo servir'• como 11des dbtrlt1loo 

ACIMDAD 
Sum!nbtrorol mobflfarlo, equipo de ofkln1y1rtlculos de consumo 
sollcitldos ~111 los Consejos Dlstrttales 

S/5 
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- -

Falta tfe sum1n1stro 1!11 t1emPo 'I 

" fo1m¡, de 1• 1,,formacrón que el O.p.trtamento de 
Informe- matfl!nal 1f1e pfoporc1on• al 1eel.ic ¡.tara Tm1nuaJ c;e,t.,. lnfo.me 1 

Proce.so1 Elertora lt1s, 
$l10.4U04 dld2ct1c.:Q ~os del maten.( dtdáctJCO. as1 

.. 
E.Junctón Clv1ci1 \' 

' . .. como del reasrsu humano y PartJC1pac.On Ciudadilna ' • .. 
-· .. 

ft.itlKUH'O 

No contar con er recurso humano Coordln1clón do 
y fJn1nclero suflclente. 

Informe l 1 
Putlclpoclón Clud1d1no 

$0.00 

No cont.r con d.i11fli1dor s"'flco, 
con ti recurao fin anciero 

Coordlnoclón de 
.s~nte. ur como qUe no se Motorl1I dldktia> 1 1 

Participoclón Clu.t.da .. 
$164,251.04 

cuente con tos modelos que 
-:.-.,JINE. 

No contar con el recurso humano 
y financiero suncíente, asf como 

Coordinació n de 
que el INE no dé acceso a su Informe 1 $6,161.00 
sistem~ y 1 las actividades en 

Participación Ciudadana 

campo. 

Reporte T1ane.sbal ..... """' QoJe no se •pruebe d man""I fnfotme 1 
Departamento de 

~97,>1201 
atim1n1)t11c1on .. 

Qut no M cu1nte con el personal Monualde 
1 

Oficina d1 Pl1ne1cron y 
$0.00 pora el do .. rrollo de la actMd1d procedimientos DH1rrollo lnst1tuclon111I 

Que tt astan• Ja tarea de 
Informo de Oflclna de Recursos 

contrl't.Klon • ctrl arH del 
1ctivkf1des 

1 1 
M1terlal11 $6,500 

ln .. ,.."o 

Que 101 consejeros DJstrftales no Formato de 
17 Ofldna de Recursos 

$91, 212.04 
se aperturen en el EJerd:lo 2020 Re.sguardo Mat1rfale.s 
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0101030 ACTIVIDAD 

0101030 ACTMDAD 

0101030 ACTMDAD 

010103 ACTMDAD 

01010305 ACTIVIDAD 

01011JJO ACTMDAD 

0101030 ACTMDAD 

INSTITUTO ESTATAL EIICTC)" -. BAJA CALIFORNIA 
EJERCICIO ASCAL 2020 ' 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

OQJ. PARTICIPACIÓN POLITICA, CIUDADANA V CULTURA cMCA 

PARTIClPAClÓll POLtnCA, 
CIUDADANA VCULl\IAA 

cfvta. ... 

COORDINACION DE 
PllRTlCIPACIÓN OUDADANA 

··'. 

fomentar to p¡01>ap0aóo '"'""""""y la <llltur. clYICO.,, el Emdo l'orcenla¡a ele 
mechnle -.- p1...m:..d11 qiK ..ahccm las un1dodes ,.o11opeaonn.-n. 
r.sponsablea 

•' . ' . 

fomellW ~- de portlcipac!Ón audado.ll! ""'diantA! I• 

_.,,.,_ de ·-_.tflto< y prof.,1onohuaon de 11 
plantrlh dctl person'll de 1• ~1n.a6n para p.'OmO"lf' 1tl l&jerc1ao 
dP derec:hol \' oOl.,.aone.: poh~1co 1&lec:tor11hu de 1111 y lo. 
oudad1no1 «'111 &t:am 

e.,.¡uar ot mara. nonnotlw de lo portlc:lpad6n <iudod<ino en el 
6m bito local. 

Elaborar KtUdio sob,.. al nrwel de p.1rtlclpadón en el PELO 2018-

2019. 

lnital.,. módulos en espa<los pclblk:os on el út.do pan prom 
los lnwumcnto< de P<1111dpo<ión y ol voto. 

SOlldtu y otender el dlot lnotlb!donal dlrlJldo a la ~oblackln on 
1ener.J sobte ..._de particlpaddn d-... y ptomodón 

del voto. 

Impartir sesiones d1 fhfonnad6n sobrl!! Instrumentos de 
participactón dud1dan1 en el Estado y promod6n del voto, con 

perspectivl do Igualdad de c«iero. 

Uabom ptopuosla do ...-.. para promovar y difundlf 
lnform1crón aobre lm lnllnlment:u1 de p1rtkipacldn ctud1dan1y11 

veto. 

D:ar seguJmtent:o a las refonnas In materia de partidp~ión 

ciodadona que - ol ~del Emdo y los CabWdo> de lo< 5 
Ayuntamlont ... 

... 
', ' . •:.-. 

Pl'C• PCAl 50) .,. PCA ( so¡ 
.... .. :- ·:·. - . 

PC""{AR/AP)•:.oo 

. -' 
Informe 

·" 
_ . . : .. ":.. ~., 

.. ·!-: ... 

T11m~ ll'l'forme 

· .... ~: . 
Anuol 

Arlual 

.'' t 

Que no se loer11 incrementar la 
par~a¡,oaon ~ 

.·-;' . 

Fmltr de d1spo,¡1e16n an tiempo yform• 
del rwcurso hum1no y f1n~nc1ara 

No COf'IUlrcon el personal sufiáentt-. 

No contar oon el peraonal suf iciente, y 
con~ información generad;i Por tNEGI 

en lo ostad;otju lntereens.12015. 

No a>ntar con el personal y recurso 
fln•nclero 1uflclente. 

No-con la herr"""iento lnfonnátko 
necesaria. 

Noc:ontar con el personoily recurso 
ftnanciero sufic~ 

No mnta1 con el pe11on1I y rec:U'n:o 
flnancJero 1uflclente. 

llo-- el personal sufl<ient-, así 
como que ef Concr1so del Emdo o Jos 
Ayuntamrentos no 1mlUm reformas. 

·'. 
·.' --~ .1 ••• 

lnlGnne 

Estaodio 

Reporte 

Reporte 

Reporte 

M1torl1! dldtctlc:o 

Reporte 

Departomento.ie 
Proc..sos Elect4nles, 
&Jueoaón Choco y 

Parttap.aaon C.ud:idi!N 

Oep1rt1mento de 
Proceso' El~ctoralet 

'Edumaon Cfvta y 
Plrtlopoco6n Oudadano 

-· ' 

Coorcllnad6n de 
Participad'ón Ci"dadana 

Coordltaadón de 
Partldpoción Cludadono 

Caordln•ción da 
Portlclpacl6n Cludad1n1 

Coordinadón de 
P11tlcip.1ción Crudadillnl 

Cootdlnadón de 
Participación Ciudadana 

Co0<dlnadón do 
Partlclpod6n C•dodana 

Coordinación de 
P1rtfclpación Ciudadan1 

... -:-. 

$7,:a11,:IO!'n 

$0.0Q 

$0-00 

$0.00 

$0-00 

ss2.0ss:111 

$0.00 

$0-00 



0101030 ACTIVIDAD 

0101030 ACTIVIDAD 

01010310 ACTIVIDAD 

0101031 ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

0101031 ACTIVIDAD 

0101031 ACTIVlDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDlll) 

•l03. PARTICIPACIÓN POLfTICA, CIUDADANA Y CULTURA CfvlCA 

Rnli:zar un taller de Instrumentos de participación dud.adana 
dirigido 1 organismos de la sodedad dvil en Tljuan1. 

Or¡aniuir prJictfcas de participación dud1dana sobre instrumentos 
de participadón en preparatori11 y/o unlversidadK. 

O..pnizar un concurso pan la pf<>mOCkSn del voto d if1kfo a los 

Jóvenes •n el Estado. 

Organizar 1 conversatorfo dtrfgidos a Jóvenes para promover el voto 
enlllexi<all 

lns'blbt módulo$ en espacios públicos en d estado para promover 
lo:s instrUmtnto.1 de plrtklpadón y el voto en zona costa 

lmp-.rtir sesiones de información sotwe Instrumentos de 
p1rticlpadón ci"dad1na en el estado y promoción del voto, con 

perspecttva de i1uald1d de 1énero, en zona costa. 

Realizar 4 fOf"Qs sobre lnstNmentos de partrdp1ci6n dud1d1n1 en 

Ensenada,TecM"•, TijuafM y Playas de Rourito. 

Organi11t prtcticn de pwtidpaádn ducf.mna sobre instrumentos 
de partfdp1cldn en preparatorias y/o unlversidadu en zona costa. 

Or¡anlzar 2 conv.rntoños dirigidos a jdwines para promov•r el 
voto, uno e" tljuana y otro en ensenada 

Servicios ~11onales de cw•cter perm1nent11dsaitos 11 DeparUmeMO 
o. P,...... UectorMs, Educación <Mea y ••rtidped4n Cludadonl 

Servidos penonalH de c:arkt.,- perrruin..,te adscritos 

a 11 Coordinación de P11rticlp1ádn Ciudadana 

Servidos P• rwnale:s dt ear~cUr permanentl! adscritos 
1 la Offcrna de Zona CoS'ti 

Servicios personales de carlicter eventual adsO"itos 

1 Jo Cao<dinld6n de P.rlldpoción Civdad1no 
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No contar con el personal y r1ta1rso 
flnanciefo suflctente. 

No conat con el personal y recurso 
financiero sufldente. 

No contar COI' e l p«ional y recurso 

ftnanc:iero svftciente. 

No contar con el personal y reamo 

financiero suficiente. 

Nio contar con el personal y recuuo 
finlndero suft'dente.. 

No contar con el~ y recurso 

financiero sufident.e. 

No contar con • I personat v recurso 

flnandero suflciente. 

No contar con el penonat y recurso 
financiero suficiente.. 

No cootw con ~ personal y reano 
financiero sufidente. 

No se cuente con el recurso presupues.tal 

No se wente con el rewrw presupuertal 

No ie cuente: con el re:a.ifso presupuesbll 

lrlomie 

Repc<tt 

Informe 

Reporte de 
•ctMdode• 

Reporte 

Informe 

Reporte 

informe 

Nomina 

Nomina 

Nomina 

Coordinación de 

P.nldpación Oudadana 

Coonfnaci6n de 
Par1fdpadón Ciudadana 

Coord inación de 

P.rtldpación aud..i.n. 

Coordlnoc:l6n de 
Pa rticipación Ciudadana 

Oficina de Zona Costa 

Ofü:l l\OdeZ- Cos13 

Ofl'dni de Zona Co!iit:a 

ORClna de Zona Costa 

Oficina de Zona Costo 

~·de 
Prc>c:esDS Electorales, 

Educación Clvica y 

P~Clud•dan• 

Coordlnacion de 
participoclon dudadaN 

otklni de ZON Costa 

Coordlnilldon de 
pillrtidpacion cludadana 

Anexo Uno 

$S,568.00 

$0.00 

$23,484.00 

$13,506.00 

$0.00 

$5].066.09 

$44,858.00 

$0.00 

$37,373.00 

$2,085,555.13 

$1,958,697.n 

$587,027 .85 

$819,198.58 
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)03. PARTICIPACIÓN POLfTICA, CIUDADANA Y CULTURA CfvlCA 

- -- ~-::: ¡J_, ~~- .• ~ ...... ~ ~ -.~.: .. ~"" ~·~~'" ' ···~¡-~I :'. .. ~~ lm' --····-- -~~ .-..-=~ .""'I' JI l!"'-111' ::::-- .~-;"~! ·[ l .'!'l..... :..:u a L~ ~ . . '"._..... ... .. . .. . . . 
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Servicios personales de car.liaer eventual adscritos Oepwtemento de 

ACTIVIDAD 
11 De-onto De Procesos Bocto<ales, Edv<:ldón CM<.o y 

No sa cuente con el rewrso presupuestar Nornrna 5 6 7 7 
Ptocesos. Electorales, 

$4118,173.34 
Participación Ctudadana Educacrón Cfviei y 

Partidpadón Ciudada~ 

ACTIVIDAD 
Sen.;ácn personales de aricb!< ... ntual adscritos 

No se c:uente con el recurso presupuestal Nomina 6 6 7 7 Oficina de Zona Costa $1.030,64233 
a la Oficin12ona ~ 

, , . . .. .. F•kt d& r~io humanr~fl:1 .anaero .. .. .• .. Deµ.art1m1nta de 
Fort.llec:er 1• ll('luc.i~n cMc:a mediante '1Ct1\"1d1d1K l!Spt"r.fflCil' Portelltaje de Ustilsd(. por no auixmzar r:I presupuesto 

CO...ONENTE 
COORDINACIÓN DE 

proJr<imada•, tendientes 1 la a>fb1n~ct1ón d~ audad,nla. en ·"'"ª'· a1mpl1m1ertto de PCA• (AR/><P)'lOO lrim::-stAI mm.na.t1'eporte~<. Tumertlal Gostu5n 1al1at1do NI cx>MO faltA de falta de lnfmmi!! 1 
Ptor.~ Elei:torl ln, 

$'.!.•71.34an 010103 EDUCACIÓN CÍVICA Educocodn Q"1Q y n1rios. JÓV9NS·Y n1tdllcMn11 •n,en&,..I acil1"d ... .. ....... Mio"'"""' -ta de ... Cl<ld1ilo1>1. ••<'.. -. 
NiltuetonE.o:t publica. o P!lv~dH 

Startiapacron Qud11dan• .. .. . . 
Departomtnta da 

010103Ql ACTMDAD 
Brindar••- tknlca • l<I Com1$16n de Partldpoddn ClucbdlNI y 

Q.ue no haya asuntos que trmr Aalenla 2 
Procesos EfectoraJes, 

$39,!ln.26 Eduadón(Mca Educación Cívica V 
Participación Ciudadaha 

Falta de recurso humanoyftnandcto, 
por no autorizar el presupuesto 

0101030] ACTIVIDAD 
Conc..-tar e impartir sesiones ;nform1tlws pani I~ construcción de solicitado. Asi t0mo falt;¡¡ de falta de 

Reporte l 1 1 1 
Coordinadón de 

$29,792.00 dudad01nÍ•, en materta deedUCiKlón dvle1. mt•r4s de lil ciudadanía, OIC, • eduC3cion ctvb 
instftudones educatM,s, púbUcas o -··-·-

Falta de rea.irso humano v flnahdero, 
P°' "ºautorizar el presupuesto 

0101030l ACllVIDAD 
Concertar y realizar eJec.danes esc:olares, pa~ renovar la mts;a soll-do. Asl =ma f¡lta de faltl de Reporte 1 l l 1 

Coordinackln de 
$10,984.54 dfrec:tf\!a d• sociedad de alumnos y de vak>les cMcos. ir1tetts de ta á u dada nfa, °"' e educadon cMca 

i..titllclones eduatfvas, pi'.iblicas o 

-····-·-· 
F~lh di recurso humana y financiero, 

01010301 ACTIVIDAD 
Sollcti.r y nendor ~ de dlvulpclÓ<I de 11 cultur• d•lca, Ferias por na •utom. ol pRIUpllesto salldtodo Re- l 1 

Caordlnlclón de 
$1.0,'lli2.28 

de Ubro de UABC. Malcall . yc,.ie nofadlten 1ratul't.1mante el aducedon cMca 
----~-

Fattli de recuno hum1no y flnancJtro, 

Q•cutar los •-du del ... nto Nlfta y Nlllo Gabem•dor dol por no •utorh:ar el presup4.1esto 
Coordlnación de 

01010301 ACTIVIDAI> Estado, en coordinad6n con el Sistema Educatiw &t1tal en Meldcall solldtactoo quit no lo orean.Ice Gobemo Reporte 1 
educacion clvfca 

$38,855.21 
del Ert.ldo, a travcs de la Sístem' 

Faltad• re~rso humano y fiuncttro, 

(lrpnzar y ejecutar el pn>Cl'3m• infantil de la seskln póbllca det pDf no autorfzar et presupuesto 
Coordinación de 

0101030] ACTIVIDAD Conse:fo General rnrantn 2020, en et muco del •p¡a del Nffk>•. 1olldtadoo que no lo organice Goberno Reparte 1 
educacion clvfca 

$13,061.70 
del Estado, a traves de la Sl&t.em1 

'""'-•'·-....... 
Prosr'ama Vacadonaf en Bibtioteas, Otntros RecrNtlvos, medid.e Fatb de recurso humano y finand•ro, 

Coordinodón de 
0101030] ACTIVIDAD 

adi>idildesl6dfa>. 
por no autorizar el presupue$tO Reporte 1 

educacfon d vica 
$17,482.00 

5olit:i•'""""" 
Fafta de recurso humano y fim1ncrero, 

Cootdinoclón de 
01010301 ACllVIOAD Realiur Ceremonlas CMOll, en las ofklna!li del 1EEBC, en Mexiali, pornowtorllar ef presupuHto Reporte 1 1 1 1 $0.00 

~oiJ.4f...f,,.. 
oduc.<ioncMca 

F•ltll de recurso humano y ffnUKl• ro, 
Coordln1clón de 

01010301 ACTIVIDAD fjecublr 01'10SoSJwmllM •Por llhi Cultura Clvle11", en el Eltldo. ,t_ par na autorizar 11 presupu1Jto Reporte l l 
educaclon clvtca 

$0.00 
••"..,• do. 

Fatta de NaJtso humano v f\nandero, 
Coordln1clón de 

0101030 ACTM!Wl Prnentar ol TutroGutllol on lndltuclanft Educati..,, en el Esbldo. 

~ 
por no 1utarl11r el presupuesto Reporte 1 1 

educaclon clvl'c;i 
$0.00 

•""'"""" 
Or11nlHr y ..tecutar un ddo et. conve11atorlo1, en 11 marco deí dla 

~ 
Faltll ele reCUí$O hum1no y fl11andero, 

0101030 ACllVIDAD lntemacion.al de la democrac:i~ •15 de s•ptlembre", en zona costa. 

~ 
par no autorb:ar el presupuesto Reporte l 1 l 1 Oficina de ZON Cesta $108,09U& 

solkl••"-

Concertar e lmpill'tir seJÑ>nes lnform•tivt1s para la oon5trucc:lón de Falb de rewrso humano V fin~nciero, 

01010301 ACTIVIDAD ' porno autorizar el presupuesto Reporte: 3 3 3 3 OfK:illi de Zon01 Costa $3l,915.37 
ciudadanía, en matef'jill di eduación clvlca, en zon01 costil. 

4 sol;cit....a.... 



D101030 

0101030 

01010301 

0101030 

01010301 

010103 

IEE 
.,...,...~~~·"' 
04\h.• <--..••lf""'r''"• 

ACTMOAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACnVIDAD 

ACTMDAD 

COf"IC:elQr y te:alri:ar elec;ciones 1scoh1res, pira reoov1r la mesa 
dlredfv1 de sociedad de olumnOS y de valatH clvkos, en lOM costa 

Solicitar y Hender brf&ldiS di'! divulgación d• 11 cultur11 cívica, feria 
de Vbro de Tl,itRna, 1on1 COstil 

Atendl!'!r' t i proer.;im3 v1cadona1 en brbUotecas, centros rea"eatlvos, 
medi¡inte 1c:t:Mdades lúdicas en el estado. 

~os personales d• cari cter pctm•nente 1dscrltos a la CoordinKió• 
de Educ1d6n avica 

StMctosswnonllf:sde <•kterevenW. Rsc:rkos 1 ll Coot,.Nc:ión de 
Eduadón Ovica 

Sef'Yidos penan.tes d• c:aríclft ewncu..i adscritos a lil 06cinli Zona costa 

INSnTUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
EJERCICIO FISCAL 2D2D 
MATRIZ DE MARCO l.OGICO 

4/4 

A"exoUno 

Reporte Oficin~ de Zon1 Costa $3,596.34 

Falta de recurso humano y fi11andero, 
porno autorizar el presup1,1.esto Report• Oficina de Zona Costa $22.062.28 

sor i 
Falta de reanso humano y flnand"itr0, 

por no autorizar el pritsupuesto Reporte ondno de Zono °"''ª $17,326.00 

salle· 

Que no se curie con el rewrso CO«dioadón de 
Nomina 6 $1,439,342-07 

presupuesto! <du'3donc:M<;. 

Que no se a.ente con el remno Coon:Hnacl6n de 
Nomino $343,.547.44 ,,...._. edu'3don mica 

Que no se cuente: con el l'f!curso 
,......,,., .. i.i Nomino Oficina de Zonil Cos't:i $343,547.44 
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~ · ti vr... ·pre · 1 ( 1 !:.\.11\ 1004. IGUALDAD E INO.USIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DEL VULNERABILIDAD (TRANSVERSAL) 

0104 

01040:. 

01040101 

01040102 

01040103 

010402 

01040201 

01040202 

01040203 

01040204 

' •. . . ·_.·,,._ 

.. -;,··· 
~ ' ' ~ ... :: ' 

COMPONEllTE 

ACTMOAD 

ACTIVIDAD 

.:;·. 

a>MPONENfE 

ACll\llDAD 

M:rMOAD 

ACIMOAD 

ACTIVIDAD 

COMPONENTE 

G~Ul'OSEN 

SIT\JAOÓN DEL 
VULNEll#<BILIOAO 

·RANSVERSAL 
UNIDAD DE 
IGIJALDADE 

INCLUSIÓN DE 
GRllPOSEN 

SITUAC.ION DE 

LllllDAD DE 
IGUALIJ.t.D E 

INCLUSIÓN DE 
GRUPOS EN 

SITUACION DE 
VUUNERABILIDAD 

UNll'lAD DE ' 
IGUALDAD E 

INCLUSIÓN DE 
GRUPOS EN 

srrUAClÓNDE 
WLNE~~BIUOAO 

-Impulsar los valores ctemocnítlcos de igualdad y equidad en 
los !fUpos vulnerables de la entidad med111nte act1111dades l'olct11UJOdO<l•.,..des 

pt.nrfic.adas que e¡ealten las unidades admrntStratJvas .,....-., · 
(unidad rellponsablel 

Fort21l~er el cumphm_iento de oblrgac1ones en materia de 
igualdad sustantiva sohcrtadas por las autoridades 
competentes v su segwm1eoto 

,. ' 

Desurollar los estudios pertinentes para la determinación de 
acciones afirmatlvu p.,. la 1eneraclón de condiciones de 
Igualdad sustantiva. 

Coordinar actividades con otrH autoridades estatales y 
partidos polltlcos pare que se fomenten acciones pare la 
lncluslón de grupos wlnerables. 

Servlclos p~sonales de carácter permanente adscritos a la 
Unidad de Igualdad Sustantiw y no discriminación 

PDIC6ntaJ" da 
cumpl1~ode 

obtgoc;., ... ele pldad 

Impulsar la adopQón de mecanismos que permitan Po1-J• de 
condiciones de oguatdad y no doscnminaci6n ••l el Instituto mecan•mm d• -ldld 
·Electoral adaptados 

··.. ..., 

lmplementu llneamlentos para prevenir •I Hostigamiento y 
Acoso Sexual y Laboral (HASL) en el Instituto Electoral. 

Dar seguimien1D y Dlflnión • la 1mplementllcl6n de los 
lineamientos para prevenir el Hostigamiento y Acoso Sexual y 

Laboral 

Gestionar ante las aréas correspondientes el uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's)para 
difundir la informaá6n aclualizada en materia de l¡ualdad 
susi.ntiva. 

Gestionar la difusión instituc:ional con apego a la perspectiva 
de ¡énero, inclusión y no di5crimlnaclón. 

Realizar c1pac1tac1ont1 para sens1b1hur 11 per3on1I del 
Instituto y a Ja crudadam• en mate. 11 de 1nclus1ón, 111uald1d v 
no d1scrom1na.:ión 

• BAJA CALIFORNIA 

PAE• l'Ull ( 3.~)+ PMIA ( 35) 

. ·.·, :: #'CR ( 30) 

{Acciones ermm.las.'Aci;tones 
sollatados)• Ul(J 

(MeW1nasmos 
&do.,t•do,¡meconJSmOS 

em~idoi)'l.00 

\curaos iQllZ1do.11;/cuJ904 
prok10nlldo•)•100 

. · .... 

Tn.""5tnll 

l/2 

Componente 

..... .. 

~lente sobre el 

deN11ollo~e 

1IQ;10nes afmmrt1v1S 

aeportede 

O<tnlldldospu•I• 
tmplementaci6n d• 

.necanismos en 

mate111 de J8ll•ldad i 
no d1KT1mJr.aaon 

lnfo~ne 

Tnmesttlll'( 
ffmestrol 

Trwnas.tr"l l G.,_t6n 

\ble 110 se a.itinte con 1eeurt.o 

l) Quen ex1itan c:t>nd1c1oot!:S pa1a 
el cfeJ1,·roJln de los e.st•~d10.> b1Se 
de las acao.·•es 
2) Que .u1st11 ra.or,:1,;"L;.ncra de r..s 
1nsbtuc1onas 

que no M cuente con autorfz1clon 
presupuesta! 

1) Que r..b-ran wnchcmne¡ para 
colihott1 con d~s. 

tn.a.1:d:uciones 
2J Ulie .se~ msuf1t1ente ge!'tlon 

1.j Que ex1Wln oondic1unu pe,. 
r91lm1,·curJOs y cap1c1tac10 119! 

2J Q.I• .. Osti'I lnt«e~ de LH 

_..,...res 

lnfcnno 

Expediente 

Reporte de 
1<tMdados 

Nominil 

llno1mientos 

Reporte 

Estadística 

Reportes de 
sollcludu 

ln io.me 

1 

UNIDAD DE IGUAIDAO E 
INQUSIÓN DE G~UPOS 

EN ~ITUAGION D" 
VULNERMIUD..O 

UNIDAD DE IGUALD.W E 
INCLUSION DE GRUPOS 

Eol ~ITI JACION DE 
VULNERABJLIDAO 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INO.USJÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 

UNIOAD DE IGUALD•D E 
INCLUSIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 
ERA 11 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INCLUSIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 

UNIDAD DE IGU•LDAD E 
INaJISIÓN DE GRUPOS 

EN >ITIJACION DE 
VULNERABILIDAD 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INO.USIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INCLUSIÓN DE GRUPOS 

EN srruACION DE 
VULNERABILIDAD 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INCl.USIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INCl.USIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 
VULNEllA81UDAD 

UNIDAD DE IGUALCAD E 
INCLUSIÓN D[ GRUPOS 

EN S!TUAOON DE 
VULNERABILIMD 

An.xoUnc 

.. $692,W 4!I ... 
- ... 

$67!1,bts ·a 

$59,300.19 

$1,432.28 

$618,882.80 

$• 436 2.l 

$2.299.79 

$871.90 

$1,197.96 



01040301 

01040302 

01040303 

01040304 

01040305 

01040306 

IEE 
~&cMDft ... 
P.4.'1~ eu11rc .. rn •o 

004. IGUALDAD E INCLUSIÓH DE GRUPOS EN SITUACIÓN DEL VULNERABILIDAD lrRANSVERSALJ 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTIVlOAD 

Gl!stionar ante el Instituto Nacional Electoral a Instituciones 
afines materiales para capacitación en materia de igualdad 
sustantiva e ·inclusión de grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

Impartir capacitaciones al personal del Instituto Electoral an 
materia de Inclusión, igualdad y no discriminación. 

Impartir capacitaciones a las partidos políticos en materia de 
inclusión, i¡¡ualdad y no discriminación. 

Impartir capacitaciones a los medios de comunicación en 
materia de violencla política contra las mujeres por razon de 
género. 

Org•nlzar un grupa de enfoque para la promoción del voto 
dirigido a grupos en condiciones de vulnerabilidad en 
Mexlcali. 

organizar un grupo de enfoque para la promoción del voto 
dirigido a grupos en condiciones de vulnerabilidad en Tijuana 
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1) filtta de rnteres por parte de 
¡rupos vulnera bias. 2) no contar 

COl'I el per.sonal y recur.so 
financiero sUflciente. 

1) falta de Interés por parte de 
BNpos vulnerables. 2) no cont1r 

con e1 personal y recurso 
financiero suficiente. 

1) f.ilta do in tenis por parto de 
grupos vulnerable.s. 2) no contar 

con el personal y recurso 
ftnanctem sufic;tente. 

1) falta de interés por parte de 
grupos vulnerables. 2) no cantor 

con el personal y r1curso 
ffnancfero suficiente. 

1) falta de Interés por parte de 
grupos vulnerables. 2) no contar 

con el personal y reairso 
fna lera su lente. 

1) f.ilta d• lnten!s por p•rt• do 
gNpos YUlnerables. 2) no contar 

con el personal y recurso 

OJ~os 

Curios 

Informe 

lnforrM 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INCLUSIÓl'I OE GRUPOS 

EN SITUACION OE 
VULNERABILIDAD 

UNIDAD DE IGUALDAD E 
INCLUSIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 
WLNERA81LIDAD 

UNIDAD OE IGUALDAD E 
INCLUSIÓN DE GRUPOS 

EN SITUACION DE 
WLNERABJtlDAD 

C.OOrdinadon de 
Comunicación Soclal 

Coordinación de 
Participación Ciydadana 

Oficln11 zona costa 

Anexo Una 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$1,392.00 

$4,4-40.00 



Ol01 

OlOlOl 

01010~ 

_, 

010103 

.. :;...: : 

COllll'ONENlE 

ACTMDAD 

ACTMDAD 

'·· ... 

ACIMDAD 

ACllVIDAD 
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005 LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA ELECTORAL 

l.EGAUDAD y CERTEZO. foftak-cer la _,.. y ..,,U.• de asunl<>s nolotM>s co• Ja 
JURIDICA ELECTORAL IEIJ"hdad y -¡urfdoco-electo,.1. mediante 1ct .. 1dade> quo 

reallo1n Wumd!Mlu~~bm ...... •· · · 

CONSE.IOGENEJIAI. 

Fomontar lo paot~ .r..ctiw en e) tr1ba¡o <cletJado con 
f!I f1n de que se c:wnplan con los. poocepeot de: certe:t•, 
lephdad, 1ndependentJ•, 1mpau:1ahdad, mb1ma pubhc:"'•d ·1 
lnb•• .. u•-'ad 

Atender convocatorias del Instituto NadOnill a foros, 
seminarios1 ~ pruantadones o mankJne• dt 
coordlnadón n:prestntilnclo al órz1no local. 

Gt1t11r dtver11s 1d:Mdadu lnrtftudonalas o •n coordlnadon 
(111en1os, m¡>adl•c:lon... conw•los) qut propicien la 
actuallUdón o capocltad6n de miembros del óra•no de 
IA•-«:lón del'•"'~··~ 

lndoc:edeGllOl'lay 
atenc1on et. asuntos 

5E~~··(A ·~"~IVA Gestionar la asuorfa oportunti f eftcaz aJ COni=eJO Gerler~I. con PorcentBtc de aCllf'fi2os 
~·- ~· elf1n d.. lo¡¡rwlo-JUokka de losau..,rdosernoi:odos poi oompltdos 

~ . ~ . 

ODORDINACÓN 
JUlllDICA 

elple1"> 

~r seguimiento • los •aJerdoi y re50lucfones del Consejo 
General. 

Repre>tntu IAplmente 11 lnltttuto Eot1t1J Elocto,.I de 81)1 
Clil~oml1 en m""'rl1 labo,.L 

.. ', .• 

G ... nl1,.r i. uesorla ~ "'"'°""" tócno:o 1und1~ 11 lnrtrtuto, • ASE.SORt.. y ASISTENO.O 
tr•V<!s do lo1 rKUnOS y la tDood.,.coon necesaria l'Orl lKHICO·JURIDk:A 
salva¡uanlar IOii •ntl'J'e.."'85 1nstrt:ue:10nales 

Emitir opinión jurldica respecta de las consultH legale. que 
form\Hen k>$ ~-,.,__,.., .... u ~s dei , ......... o. 

ReYISilr y, en llJ caso, nlidar los proyectos de normativa 
h1terna, Iniciativas de ley o reforma, acuerdos, dktámenes, 
resoluciones o cualquier otro doa.Jmento lepl que requiera 

an•llsls )urídi<o y que debo ''" oxpedklo por el lnstluto, a 
petición del órpllOoóru-dlente. 

Elaborar los proyectos de dk:támenH para ra desJcnaCión o, en 
1u CHO, ratlflcoclón o remoción de Jos t~ul1111• de fa Secretorio 
EjocutlYI, Coordinaciones, Unldlde> Tknlc11 y DeporU11nanto.s 
IA.t•-... - .. _ 

Rullzor la fos!stlca PI"' 11 cofebnclón de lo• ... s1o .. , del 
1Con1efo Genero! y do lo Juntw Generel Ejecutivo, ul como ol 
cumprtml1nto de lm •cuerdos. dlctdmeneJ y 1'8soluclones 

1 .. , ..... bados --- ·--6Nr:lnos. 

ee .. ho(ar los dlNgencas que ..., materio oficiola electonol 
sollckOh las ~rOls del Instituto, el C<lnsejo Gene••L los Partidos 
Políticos. con 1crec:Utacfón vipnte, asf como los ciudadano$. 

IAAA •PE ( 3<l) + A1YTRS ( 30) + 
INAAP ( 20) + lo.MlyPOS ( ,lll) 

PE= {EAR/EAP)"lOO 

·' .. 

Al. VTRSo SD(SN1~illd•.J 
T••~m/SoJiatudft Al!ctbufa!l} 

... so fTiempo d.tMwn9do de. 
rupllbt=-de .ollCIW~ Tempo 
Tr:.nscurndo de Respuesta de 

SorM:itudl •100" 

·· Tmnestl'll : 
_., •, 

Tnmestral 

:- " '·· 
T1wnest~ 

. .. -.. -
lnfont1e 

OlnvoCl'tor1a.s, 
lr:Uen:lal. KtH, 

~nu19e.!. 

reclam••1t1:is, 
1n~>dolet 

puntos ct. 11wero, 
·-·----.. ~·--

Tnmestral GESTION 

.. . · . ... \• 

Tnmeñnol GESTIOll 

TRIMESTRAL 6ESTION 

t'hle no• pre.enten aw~ 

Attualb.ac.:ton de "*'nab1N del cons8j0 
pa111 el P.JUCICIO de sus f1.mcmne.<; 

De.s1~res rn 1ct1.,,.1dades 

lnuist•nda de Coniejero Presidente o 
consejero comisionado por comprombo> 

Institucionales lneludlble.s.. rn.sufk:tenc;ía 
pre•upu11t1I. 

Quo no soª"'"" prHUpu41sto a la 
•ctMdad. Plane.cfon deflcrenD. 

Que no :;e 1en1tten acuerdo! 

Que no se "even 1 cabo seslone5 o 
reunione5 da trabiljo. 

·; .... 

Po1cent1,.. 

Reporte 

Reporte 

lnforme 

rnforme de 
seguimiento 

lnformuolnel 
Qu• no te preant•n asusntos libor1les. uunto que 1u1rd1n 3 

siernpre y OJWldo ~ prk'Senten 
~ pot la~ 'ÁVflSa! ilreas del 

Jn:rtltutn 

(ble no se cuente con 1utoriladon 
MPSVnu8stal 

QJe no se cuent• con autorizadon 
presupuesta! 

QM 110 Je cu1nt1con11.ltorizaclon 
presupuoS11I 

0..,,e no• cuente con 1utoriz11cJon 
pre.supu11t1! 

Que no se ruent1 con autorizacion 
pre.wpueSUI 

los asunto.s labonleo. 

Roporto 

Reporte 

Reporto 

Reporto 

Reporte 

ton$eJD Gent!ral 

Ptes.dencra del Con!eJo 
G11tne1-al 

P~•ldenclo del ConsoJo 
General 

Pnosldancla del canso¡o 
General 

SECRETf.JlfA EIECUTIVA 

3 SECRETARÍA EJECUTIVA 

3 3 SECRETARIA EJECUTIVA 

COordumctón J11ridica 

Coordlnac'6n Juridk.a 

Coordlnadón JurkHca 

Coor<llnocldn Jurldlco 

Coordinación JundJc1 

Coordlnadón Jurfdlca 

Anf'Xo Une 

$170.074,347 16 

$105,50000 

$56,600.00 

$38,900.00 

$2,528.12 

$362,880.00 

$•,157,433 38 

$4,717.61 

$2,472.27 

$54Ul 

$19,817.25 

$25,578.77 
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010105 

IEE 
~~ °"'10Nllilt" 
~" iC..alll'urn4' 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

UNIDAD DELO 
COMPON9iT! COHTENOOSO 

ELECTOllAL 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMOAD 

ACTMDAO 

ACTl\llDAO 

COORDINACIÓN DE 
COMPONENTE PAllTIOOS POLmcos y 

FINANOAMIENTO 

ACTIVIDAD 

ACTIVlDAD 

ACTMDAD 

ACTIVlDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDA1 

Rn1izar la nottflcación de los diverso$ documento:i; 111entra®' 
por el Con$ejo Gene~I, .su.s c::omisione5, ~. Junta General 
Ejecut5va, la Setretaria Ejecutiva, y los demiis ór¡anos y áreas 

lnstftut 
El1borar y presentar al Consejo General y la Junta Genel'al 
Ejecutiva para su aprobación los proyectos de acta de sus 
sesiones 

Servicios personales de caricter eventual adscritos 1 1. 
Coordinac· Jllrfdk• 

t'.ARANTIZAR LA ATENCION DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
y LA SU5TANCIA00N DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ORDINARIO!> 

REOBIR, REGISTRAR, OOMUNICAll. FORMAR EJCPEDIENTES Y 
ELABORAR LOS INFORMES ORCUNSTANCIADOS CON MOTIVO 
OE LOS MEDIOS OE IMPUGNAClÓN QUE SE PROMUEVAH, AS 
COMO REALIZAR LOS TRASLADOS 0E LAS ACTUACIONES A LOS 
ÓRGANOS lURISOICCKlNAIB ELECTORALES. 

RECIBIR, REGISTRAR, RADICAR, SUSTANCIAR Y ELABORAR LOS 
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN OE LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ORDINARIOS CON MOTIVO 0E LAS QUEJAS Y 
DENUNClAS QUE SE INTERPONGAN. 

ELABORAR Y REMmR A LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNClAS 
LOS PROVECTOS DE RESOLUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. 

ELABORAR LOS ESTADISTICOS DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNAOÓN Y OE LAS QUEJAS Y OENUNClAS QUE 5€ 
INTERPONGAN,. 

Servicios (l«sonales de caracter permanente adsultos a la 
Unidad de lo Contencioso Ek!ctoral 

Servicios personales dt cuicter tvt ntual adJCrltos a la Unidad 
de lo COOtondoso Electoral 

lncr.m::nUI I• eieccsudad ~n la p sttón <~e los p('OCed1m1'Jntos 
de los •ctores pohticos ª"'°" los 6rpnos tlef lnsbh•a.o EJ'711:al 
Electoral d1 Baja cat1fom1a 

Brtndar asetoña lapl a los órpnos del lmtituto Est•tal 
Electoral tn materta de partrdos pollticos y candidaturas 
In endi ntes. 

Asesorar en el desal'T'Ollo de procedimi@ntos de los ·a~Ol'e 

polftlcos. 

i'rowefde 
PQlftlcos. 

manero ~fica1 las ~-· de los octoras 

Substandar procedirnlentos de constítudón de partido 
poHticos y su flscaliución 

S&tvldos personales de c:ar,cter permanenta adscrkos 1 la 

Coordfnadon de Partidos Politicos y Financiamiento 

Servic:ios personales da carcícter eventual adscritos a I• 
Coordinacfon de P•rtidos Polltk:os y Rn•nclami«>to 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
EJERCICIO FISCAL 2026 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

INDICE DE ATENCIÓN DE 
'~EDIOS DE 

LrvlPUGlllACION V 
IAMtyPOS- (AD/AR) ' lOO 

PROCEDIMIENTOS 
SAl'ICIONADORES 

indice de nivel de 
31.f'ncton 'J lo~ a((QreS 

(((TSA/TSPAC)>{TERS/TTRS))/2) 

polft1cos "100 

Que no st cuente con autQ(fzacion 
Reporte $73,S3S.OO 

presupue.rt1I 

Que no se cuente con autorlacion 
Reporte COordinaclón Juridrca $1,7S3.64 

presupuostol 

Que no SI cuente con autortzacion 
Nomina Coo<dtnaclón Jllrfdlco $3,785,467.41 

rvsu est1I 
Que no se cuenta con 1utoriuclon 

Nomina 

"''" •st 
7 Coordinación Juridica $343,547.44 

UNIDAODE LO 

Tnmest11I INFORME Tr1mestnl Ge"1ón 
Ql•e no !I ,p1'e58flten med~ dt 

Expod1•nl< CONTENCIOSO ~3.593n916 
1mpurnaaón nt quejas 'I d~mmc1as, 

ELECTORAL 

Si hO s1 p~S1!!11t1n medios de 
lmpucnadón, no se podríll reslstrar, UNIDAD DELO 

comunicar, formar expedientes y 
Expediento CONTENOOSO $8,273.89 

elaborar los Informes círtunstanciados, ELECTORAL 
ni traslados a los órganos jurisdfcclonale.s 

Si no Je presenntn queju o denuncias, UNIDAD DELO 
no :i:e podr.in registrar. radicar, ní E•pedlente CONTENCIOSO $S8,S50.53 

sust.anci ar. ELECTORAL 

Si no se presentan solicitudes dt UNIDAODELO 

medida.s Clutelates, no se podr•n Acuerdo CONTENCIOSO $8,355.33 

elaborar ,.. IUr. E 

SI no se presentan medk>s de UNIDAD DELO 
¡mpu¡nacfón, ni quefas o denuncla.s. no Reporte CONTENCIOSO $239.46 
se podr.in elaborar reportes esbdíst:lcos.. ELECTORAi. 

Que no se cuente con autorizaclon UNIDAD DELO 
Nomina 6 CONTENOOSO $2,949,926.49 

¡nsupu<ist•I 
ECT 

Que no se cuente con 1utorlzaclon 
UNIDAD DELO 

Nomina 7 CONTENOOSO $568,433.46 
presupuesta! 

ELECT RAL 

R• porta de sohmudes 1) Qua 5e prant:1cen lo:u.l•rf:chos d& los 

Tnmestr•I 
atendtdas y reporte 

Trwnest11I GOklÓn 
act0t•s poliucos tnfonne de. CoorUmaaon de par(KIOS 

$161,752.2'.!6 sa 
de.tal1ct!udes ~) fneumpl1nwnto ~loa pruceciunten¡-o, ActMdadO! pohtJcos y f1n.Maanuento 
prtil!'ent1das dt: lo:J ª"tores po'rt1cos 

Siempre y cuando se presenten Reporte de coonlinac1on de partidos 
$12,192.40 

sollcirudos Activldadts poUt:lcos y financiamiento 

· Siempre v cuando se ~senten Reporte de COOrdinacron de partidos 
$14,920.24 

solld:ude.1 Ad:Mdades pc>litlcos y flo,.nclamiento 

Siempre y cuando se cuente con et 
M In istracld n 

Coordfnacron de partidos 
$157,563,623.Sl 

,_,.,.,presupuesta! politicos y ftnantiamlento 

Sl•mpre y cu1ndo se prestnten 
A•portede Cooídlnacion de ~rtidos 

ciudadanos k'lteresados ~constituir $34,161.52 
partidos politicos 

Actividades poitic.os yfinandamiento 

Que no se cuente con autorlz.acíon 
Nomina 

Coordinaclon de partidos 
$3,397,6SS.73 

~5"putst1I polltfcos y financi•miento 

2/3 Que no se e· 1n autorizaclon 
"omina 

CoordlnacKJn de part;dos 
$581,518.66 

.stel pollticos. y financiamiento 
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005 !.EGAUOAO v aRTEZAJUftfDJCA ELECTOllAI. 

Servicios per30n.lu 
Secretaria Ejearttva para efMl:os de !nterventor Pilll'tll proceso 
de I ld•clón Id llticm 

INSTITUTO ESTATAL ELECTOfW..' 
EJERCICIO FISCAL 2020 
MATRIZ DE MAIKD UlGICO 

CALIFORNIA Anexo Uno 

Nomina 

3/J 



0101 

010101 COMPONENTE 

ACTIVIDAD 

0101Ul a>MPONENTI 

ACllVIDAD 

ACTMDl\D 

ACllVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTIVIDAD 

f 006 SISTEMA OE CONTROL INTEJINO 

Impartir ta ne res 1 tos Servldore.s Pllbllcos del Instituto; 2 respecto al 
CódilO de ~tic• y 2 respecto • oblipciones y prohibiciones 
1st1ble<idlls en lo Ley de R_..bilidados Admlnlstnrt!Ya.. 

DEPAllTANl~NTO DE lmpltmentor de mono11 ..,, ... y oportun• I• inrtrumentacl6n de 
ADMINISTRACION h1111m1ent1< d• coirt>ol dol .1uco del"''º pObl1co 

RHlililr al .se1ulmrer1to y eY1lu1clon del Slltema de Evaluacron de' 

Desempefto en materlt di control Prasupuestal. 

Realizar el Procedimiento di llNklon y ..dministn1cion del capital 
humar.o a traves de la implementacion de controles 

adminiR:rativos. 

DesarTOllar las herramlentls 1dmlnlstratlvas p.¡ra e l control fisJco de 
1ctlvos y bfenes vulnerables. 

Dar seguimiento 1 la elaborar Código de ~ttca del lnstrtuto Estatal 

Electoral; así como a IH IWglas de Integridad de <:ontratacione1 
"b .• 

Elobcnr el Marca lntqrado de CDntRJl lntemo dol lnsttuto Estatal 
Electoral 

Servicios personales do carKt.r permanente odwtos •I 
rtamento de Admfnistndón 

INSTITUTO ESTATAL EUCTORAL{ 
EJERdCIO FISCAL 2020 
MATRIZ DE MAl!aJ LOGlaJ 

POIQIOllJI d• lllap•& 

amb1entw de 01ntrol 

CAIJFOflMA 

Anual 

Sem~sttal · 

Anual 

1/1 

Compone~ 

Informes' 

Ft (J\'KtDr, 
Pr8ced1m1Ento1, .. 

Swmestral •itit16n 
La h1pót~s1~ cot~sponde a la c.~ ~e 

md1ca en f1 1ct1v1d::..td 1 

Que no se 1ctu1llce la normiltividad 
v;sente por parte dol Órpno Interno de 

Control 

Anu•I Gol1l6n ~ua no a:ust1 una rtfot ma no<1n..trv1 

Qua noa aprveben los linaamlentos de 
evalu1t:lon del desempePlo. 

que no se cuente con los fecursos 
hunianos v rmterilles rw::esarios. 

No contar con los recursos nece.&arlos 
pan el desarrollo de Ja herramienta 

que no se cuente con los recursos y 

person;¡I adecuado p1r1 el de5arrolo de 
1111 Md 

que no 1e cuentit con tos f'eQJr50s v 
personal adecuado para el desarrollo de 

las actividades 

que nou cuente con los l"Bt ur10S y 
per50n•l 1decu1do p;u1 el desa rrorlo dt 

1. • 
que no 1e cuente con a Ntu r10S y 

pem>n0f ode<uado para • í deurrollo d• 
Ion 

Que no .J• cuente con aut:oriliiclón 
rew uestal 

Aae:coU10 

~a1mrt•EJk"'\lttw 

Órgaht.: lnlemo de Cont1ot $1~,<lOll 05 

T1llet 2 Órpno 11\temo de Control $12.808.0S 

Porcentaje 
D•p•rtamento de 

$J..'!7D.~1ll 
Aclm1n1Jt11cl6n 

Re.sultlldode 
Oep1rt1mento de 

OVlllUICl6n al 
Aclmln1Jtracf6n $0.00 

dtsem •fto 

lnfonnedo Oepart1mento de 
$0.00 

•ctlYidades Admfnístroc!OO 

informe de Dep11t1rnento de 
$0.00 actMdodes Admlnistradón 

Oeput1mento de Proyecto $0.00 Administración 

Departamento de Proyecto $1,738.30 
AdmlntstraciOn 

D1p1rt1manto de 
Pl'O\l<lctO 

Administración 
$0.00 

Deputo monto de 
l'f'oo¡Co 

Aclmlnfstradón 
$0.00 

.Nómina Departlmento de $1,269,085.88 
Admfn~ra 1·n 
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010101 

010102 

Wllll•IMUlll~* 
~ c :nt1fhr.nn1 

COMPONENTE 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMOAD 

ACTMDAO 

ACTMOAD 

ACTIVIDAD 

-·: .. 

,1· . _ . 

ACTMDAO 

ACTIVIDAD 

!oo7 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS (TllANSVERSALl 

TllAHSPARENQA Y 

REl'DIOÓrl DE C\JENTAS 
(TRAN5VEllSA!.1 

Garant1mt i. adecuadi 1 opo<tuM transp•renc1a y rendmón 
de: cuentas relDtM al ejetacto de. f\Jncron6 y recursos 
plblo:as. mad1•nte pmones y •clllild1des planeodu ¡>or tH 
••od•des _..!,les 

Fome:ntar la5 ~Mdads de control ••tfmO. m< .. chant• la 
v.nffCilclÓn del totret.0 ttttt•t:K:IO de io. recu1so1 püi>hto~ del 

ÓRGANO DE CONTROL lnstltlJto e mhiblt to. condU<.-tos de sus :ieMO~tos PObhw• 
INltRl'IO 

••• > 

UNIDADl>E 
TIIANSPARfNCA 

.. . .. 

UNIDADOE 
TRANSPARENCIA 

UNIDAD DE 
TRANSPARENOA 

que pl•edan oonst.Jtuar Proced1mterrto1 de "-esponsabllfdades 
AdmirusttatlV .. E 

lt.Y.u a cabo Inspecciona y iiuditorlH ti ef&reicio de k» 
recur>0s 1eonómlcol. mmterllllesy hum1nos dtl Instituto. 

Llovor 1abo11 ln-lpeldn do donuncl11 y vlstu respecto• 
conductos de los 5e/Yld.,,.. Pllbllcos qu• pudieran enc.,.dnr 
an fdas Admlni.tn!Ms. 

Otrlglr y conducir los ProcecHmlentos de Responsabilid1du 
Administrativas desde su •drnini.són y hasta la concluskSn de 

la aucHencia inictil y dictar resolución 

Asosorar 1 los S.Mdoru Pllbllcos del lnJt~uto pon quo 

cono1c1n el fomwto de la ~llr.cfón Patrlmontal v de 
lntereJes a que se cna.ientriln sujetos. 

Servk.kJs peNOniiles de caracter permahente iidwitos al 
ln..n.l'IO Interno de Control 
S1trvtcios personales de tiilicter perman~nte adSc;:tj\:os a ti 
1 Unidad Substanclodon -Resoluton 
S1rvlclo.s person1lu de e11rKtar perm1nente: edscrftg.¡ 1 11 
IUnld1d lnwJtl••...._ 
S1rvlcfo1 peBOnatet de c1rjcter permantnte adscrttos 1 la 
Unk11d de Aud~o"" 

SaMclos perlOlllllos do coric:ter eventu1I 1dscr1tos al Ora1no 
Interno de Control. 

' '• ... ... ··. ,. 
.•. 

6anntll.ar con efxlenclo al de1echo al ux:e.'O 1 11 
1Morm1aóu pObb P ~de la pubficactón oportun1 cte 11 
1nform1c1ón p(lbla . .te ofiao . .a1n r.omo 1t atenc1on efl¡lctf'lll 
do tas-a:ol1c1tudesti._KCMO"a ta tnformac16n 

..... •. : . •. ' .. ~ .. 

Recibir y dar trimlte: 1 las solrcttude:1 de ilcceso 1 11 
Información. 

Rec1bu y difundir 11 lrrfurmeclón polbllc1 de oficio on al 
port1I de obJf11danH de transpuwnclai, conforme 11 
normatfvklad aplicable. 

INSTITUTO ESTATALELECTOllAL DE Bf ~ ' •FORNIA 
EJERCIOO FISCAL 2020 ' 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Indice de cumpl1m-
: ..... .. -'\ .. .... ... . 

ICACl= Índico de 

CUmpl1m1ento M 
Act1v1dade4I de COnttol 

lut~mo 

PorcelltOJ<o de 
cumphrme.lta ~ 

f'fl'.Sptutsta oportu1t1 a las 
sohcrtudes de a~cuo a Ja 

información j'ltlbhCiii 

llJo IClll ( 41>)+ POIÓ.SAIP l 60) 

....... 

ICAa= 
[Total de Act.Mdades Roohzada~otal 

deAct1111dade> ProcramaduJ X 100 
ICACl•[TAR{TAP] X 100 

PCJIOSAIP (SAIPR/SAIPP)"lOO 

Tn.me.:.tia l 

· · .' 

T11mestnl 

· ' :.· .. 

: .· · -· '· 

Óodeneo do Aud~otía 
e lnsPE-r.c1ones, 
[).poc.iumtes y 

ReparJHde Asesori.s 

': 

1w:porte 

·~ .. 

~: . . · 
TnrÍiest!OI Gesbon 

-:··· 

Tr1mestrar Gesbon 

.. 
Que nQ haya $0ltrJcudes de-rnformac1on 

··-·· ... , . . , .. J.·. .• . 

L.t h1pótes1r co11C!ponde a las llUe' -;e 

>Oll•lan en lasacttvidodos rle l l 113 

lnlbrme 

Qlle el Instituto no propoiclone I• Orden de Audllotll y 
Jnformacl6n nec .. arta para llevar 1 cabo Orden de lnspeoclón 2 

llJ IUdltorfH e lnspeCCIOnH (pOt !rlrnutnl 

No haya actos u omlJJoneJ qua pued1n 
con.tltulr ResponubHJdades 

Admlnlstmt.11 dt S.Mdores PObWCOJ o 

•-~~·1·-· ·"-·•·•~· 

Que lii Unidad lnwstigildora aJIHque Jas 
conducta.s de los servidores pliblkos 

t:0mo grave.s y no se turnen a la- Unidad 
Sub$tanciadon y re<OkAtoro 

Que na hayan dudas de las Servtodres 
P'llbffoo5 del lnstltuto ~n cuanta al 

llenado de s;u.s Declaraciones 
Patrfrnonlal•s o de lntere:i:es 

Que •o se cu.s1te con autorizadon 
oresu.,. .. stal 

Q.te no se cuente oon autorlaclon 
f'UAUJN1estar 

Que no sa cu•nte con autorizsclon 
P11.-.c111'1uestt1I 

Que no JI cuente con auto rl:r:adon 
~ooUNotml 

Qani no se cuente con autorfZldon 
pn11upuest1I 

"Eltwr lil conf1anu de la ouJadanía en 
le 1n~it.uc1ón 'tl P' entizar el derecho de 

•~•le mformlct0n y la nHidliCtón de 
cuentas de maMra oportuna 

~0um1nu1r·l;a carTfranu d P. ilil c1udarian1a 
e.1 LI 11ast:rtucldn al no ipr.1nt11!ar el 
rferecho de ilCCUO 1 la k1formac1on y f& 
u~ndJC16n de cuentu da mane:ra 
opori.1.lna 

•No dartrámite 1 lu sollcltude5 de 
at:cello a li lnform1clón por falta de 
recurso humano. 

• ~ no te presenten saJrclucfe.s cM 

• QJ• ras6rea.s re5pons1blts no remit.an 

fl lnfonnoclón p~bUca da oficio dent ro 
delplozo lepl. 

• Q.le la Platafo rma N.cional de: 

Tra•sparoncía y el Porta l de Obligaclonu 

de T~nsparenda esten fue1"31 de 
funcionamiento. 

Expedlent .. 

Expedi•ntes 

Asesorf1 

Nominai 

Nomina 

Ncmi•• 
Nomina 

Exped1P1nte:-

ReJaciOn de 
sollc~udes de 

lllformlcldn 

Blt6cor1 do ca,.. do 
lnforrnacl6n en el 

portal de 
oblipcionftd• 
trans.p1iencia. 

3 21l 1 

6 6 7 

6 6 7 

6 7 

6 6 7 

6 

ÓRGANC' DE CONTROL 
INTERNO 

Unld1d do A•dltorlo 

Unlded lnvutlpdoro 

Unidad Substancladora· 
ROJoruior.i 

l ó rgano Interno de Control 

7 Orgono lntttno do Control 

Unidild Subs.tonciodon
ª"'..,.,futor.a 

Unld1d lnwstlgedon 

Unk11d do Auditorio 

7 óra1no Interno de Control 

U111dat1 d1 Tr .. nsp.;11fl!MC1i 

1 Unklad de Tr1nsp1rancll 

Unidad d• Tran.sparenda 

Anexo Une 

$4.906.31.545 

$20,53i.2D 

$44,181.81 

$0.00 

$942,8292'1 

$1,025, 703.66 

$212,431.53 

$18,346-32 

$2.652.00 
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007 TRANSPAAENOA Y RENOIOÓN DE CUENTAS (TRANSVERSAL) 

ACTIVIOAD 

ACTIVIDAD 

UNIOADDE 
TRANSPARENCIA 

Brindar asesorla tknka para 11 c.tebradón de reunionu 
se.slones da lil comis ión EspKial de Transparencla y Acceso 1 
la lnfonnaclón Pllbli<:a v el Comití de Transparencia y Acceso 
a la Información. 

Servidos perJOna te.s de caRcter PftTIMl!Mnte adsa1t:oJ a 1.1 
Unidad de Trans a ncfa 

INSTITIJTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
mRCICIO FISCAL 2020 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

. ~ 

• Quit no .se lli!!Wn a cabo reuniones y 
sesionu de la ComlJlón Especial de 
Transparencfa y Acceso 1 la lnformac:'6n 
Pllbllca y el COmtt4 de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Que no se cuente a>n .utoñzaclon 

Actas de lu JHiooes 
celebradas 

Nomino 6 

AMxo Uno 

Unidad de Transparencia $362.94 

Unidad d• Tnmsparenci1 $1,076,52432 



.,. 

COMPONENTE 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

CDMPONEHTE 

ACTIVIDAD 

ACIWIDAD 

ACIMDAD 

ACTMDAD 

ACTMDAD 

ACTMDAD 

008 ADMINISTRACIÓN ESTRATtGICA EFECTIVA {TRANSYERSAij 

,· ·;·. 
PRHIK'Wf' Je •drnflltstractón ftÍ'KtlVll del Instituto. medJ1nte: :a." 

ADMINISTkACJÓN ESTRA'ftGICA EFECTIV" doal-ci6n de las o<"t1•1d1cles que rw•lrian lu ~rudodes 
{TRANS\IEl\SAL} '"""°"aabloo do Jo p1anNtl6ri, 01111rí17.llaón, dwocctón, eieraao. 

eoo>trol y ~lulaon de los ~1sos 
-·- ._ .... 

Fcrtaieter 11 ildm1n1strac.1611 de los l"ICursos humanos,. frn'1nr.1aror ~ 

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
w 

MATRIZ DE M"""" LOGICO 

.· <: ... 

IPE=AR ( 20) +PI( 20) + 

PCIF ¡ 10)+ ICEGP ( 10)+ 
AA (10)+ NSO ( 10) + 'PP 

( 10) + PPAH C 10) 

DEPARTAMENTO DE ADMll"ISTRACÓN ITlilh!fialos del ln.st1Mo, prom ... iendo I• gostlÓI• por resultadoo, ActMdod .. re•l~•d•• 
fomentando'~ tr.1nspuencta y rend1cton de cuenlat 

AR- (AR/AP) ' 100 

·' UNIDAD DE MOR~TICI< 

Asesorar tecnla 'f operativ~,.,.nte a Ja Comisión Esped1t de 
Admlnlstnci6n y · Enajeo1c:fon11, il.Si como al Comit• de 
Adqulslclon~ Arnnd1ml•nto• y Servicio•. 

!leo- el ,...im¡.nto y control de los"""'"°' humonos, rnot9tlll 
•y ftnenciltaa en zona coste. 

Servicios personales de ca~cteraventual adsafto.s a Zona c:osta 

· .. · .. .. 
lrnplemontor oubo~ W1fo1 rnot100S octwlwidcs, """ la fm1lrdlld de 
f,,,_los pioceoos dilasi'rNSdel ln.tituto ':. .. 

Actu1llracl6n e lmplernentlclón del slstam1 de Inventarlos 

A<lllollrac16n e lmplem1n1cl6n del slstemo O.Sido en resultodos. 

Aáuallzaclon e implementaclón del Sistema de asistencll de 
Realrsos Hunwnos 

Brindar aHSOffa y soporte técnico en materia de lnfor~tU a llis 
divenas ireas del IEfBC 

Asqurar li administración y el funcionamiento de los equipos 
lnlonn4tkm, de Yideo ámuas y enlace. de tolecornunlcaclones de 
los oficinas del IEEBC 

5enrtclm per10n1les d1 c•licter permonente 1dscrkos Coordlnaclon 
de lnformltlCI 

Setviáos personaies de ~rkt•r permanente adscritos a la ofklna 
da soportetemioo 

P1 s (REA '100)/ REP) 

Tnmesttal 

.' .: ·-~·- : 

AnuiilJ J\epor~e Tnmestral 

lnfonne Tmnest1al Gosb6n 

1/4 

que-no te jog111 Ja iJramoc1on 
1fl.Gttva 

que no le presenten 
.sohc1tudts de a~e.so1 ia 

qu• no Je presenten 
>0llcltud11 de a$0>0rl1 

que no• cuente con 11 
autorJ11clon presupuest1l 

que no se cuente con 11 
alltorfz1don pre:supuestal 

i;e •oi¡:ró la correcta 
1mpr.mftmtac1011 de lo$ 

Sbt•mas 

No5elo¡¡roll• COlre<:bl 
1mpleme11rtacton da! los 

· ·,,.._,ma! 

Se loc<ó 18 conecto 
lmplem<Omtuión de los 

sistemas. 

No .. lo1ro ª• COrTec:tl 
lm¡Mmemtaclón de los 

1i¡t•mas. 

Se lo¡ró 11 correcta 
lmplomomtoclón de los ··----· 

Se qró 111 correcta 
lmplemom!Klón de los 

sistemas. 

Se brindo .. H•sorla y soporta 
técnico de forma adecuada. 

No se brfndo la asesoña V 
socorte t'cnlco de forma 

Se aseguro la administrad6n y 
eJ funcionamif!n~o de m 

equipos de tecnolociil.s de la 
información. 

Que no '" tt1«1te con 
Morrz:1clon presupuesta! 

Que no te cuente con 
autorizacion presupue~t•I 

lnfunM ,' 

,· 

Dl<"tamen 

Informe 3 

-· 

Reporte 

A e porto 

Roporte 

Repone 

Nomina 6 

DE'PPJITAME"1'0 DE 
ADMINISTAACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

Oflcfn1 zona costa 

Oficín. zona costa 

1 lll'fDA[, DE INFOR"1ATICA 

OFICINA DE SISTEMAS 

OFICINA DE SISTEMAS 

OFICINA DE SISTEMAS 

OflCINA DE SOPORTE 
TtCNICO 

OFICINA DE SOPORTE 
TÍCNICO 

Coordlnlcion de 
lnformotlcl 

OflCNA DE SOPORTE 
TtCNICO 

Anexo Une 

--~· ·. -

$D.00 

$12,461.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$518,122.17 

$526,92A.OO 

$733,81i2.&0 

$1,370,218.09 
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008 ADMINISTRACIÓN ESTRATtGICA EFECTIVA (TRANSVERSAL) 

ACTMDAD Servicios P*f"SOOiles de carictH permanente adscritos a la of'ICin1 
d•5'sterus 

ACTIVIDAD 
Servicios perJOMlo de carkter ...,,.ntual Mfscrftos Coordlncion de 
'nformatlc1 

COMPO"ENTE 
~Mrar 1nforrnaaón f1n11¡1aera ..:onftable en l-..inpo y :om,. pPn lli 

OFICINA CJE CONTABILIDAD 
tomil Je dtc1s1ones 

lmplemonqr la utliloclón del módulo de concllacioneJ bancar1os 

ACTIVIDAD 
contenida • n el Slstem11 de iilrmonlzacion contable para opUmlu 
kn tiempos de su •labor1ción y 11 1cl1ración oport\lna d• lu 
discrepanclH obtemdas. 

Presentar estados flnanderosoportunos para la tom1 de dec:isfon.s.. 

ACTIVIDAD Presentilr lnforme de ftuJo efectivo 

ACTIVIOAO Presentar de minen oportuna y eflcaz las ob,igaciones flscales. 

ACTIVIDAD 
Relltzar concifiadón de Importes entre .t inventarlo ffsioo y re¡tstros 

tables 

ACTIVIDAD Servicios pe:r.sonales de caricter permanente adscrítos a la Oficina 
e Contabn 

ACTMDAO 
Sen4c;IQs personales de carictar eventual adscritos a la Oficina de 
Coni.bilidad 

Garantizar un •Jercrc10 •flc1entc cit!I 11$'º presuputstal del tn~rtuto 
COMPONENTE OFh:INA DE CONTROL PRESUPUESTAL 1•neran<iu 1nformac1on conftible. par1 la toma de d&e1s1one1 y 

dando cump•mienm c:on k nonna!Mdad •P-

ACTIVIDAD Elaborare rntei=;rar los av1nces tr1mHtl'lles y cuenta póblica. 

ACTIVIDAD lntepar, asesorar y consotid1r el an~~royecto de presupuesto. 

ACTIVIDAD lntecrar y pr9sentar el •Rada de ejercicio presupuestal 
,. 

ACTIVIOAD 

Fomencat KOY!dades ck: 1nt..,.coon .., pro <MI p<;1son1I <lel COMPONENTE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
lnstltll<O 

Gestk>nar y dar sec:uimiento • I registro de programas de 
ACTMDAO 

prestadores de servicio soclal 

ACTIVIDA. Realilar eventos de inte¡facfon del petsona• del Instituto. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CAUFORNIA 
EJERCICIO FISCAL 2020 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Pou.:enta~ d.z 
cumplmtento en 

t~mpo y iorma Je JOt 
PCIF• IFP/IFl':l' 'lOO 

1nfotm1~ i1n1ncteros 

lntl1ce de calidad en el 
ICEGP. {IPA/PE)'' SO}~ 

.!Jf!rc1Cl('l.d~l 131sto 
UMP/MRJ' 50J 

púbbco 

Ac .. ivd1Je~ Reahl<f.u ¡\ll#(AR/m"loo 

Tnmest:r.I lrifurme T1~I Gostoón 

Tnmestnl t"nforme T11mesttal Giutton 

Tnmwbal lnftumc T11m..tral Gosmn 

2/4 

AnooUno 

Que no se cuente oon 
Nomino 7 OFICINA DE SISTEMAS $1,784,935.94 

1<1toltlodon presupuestal 

Que no se cuente con 
Nomino 6 7 

Cootdin1clon dit 
$409,704.84 

1utorfzaclon ~supuftbl lnfotmatica 

Qu& no ;e cuente c;on 111 

on-t.><1ectllpaf'ala fn;orme :.. Ofl<JNAOE 
$1A66,8S3 68 

prue.1tac1on de lo$ estados C'ONTMllLIDAD 

fm1nc1e1os 

Qu9 la Información ...:lbida de 

la lnotitUClón '*'<orla no - lnfotme 
OFKlllAOE 

$0.00 
i;ornp1tlbl• coo loi CONTABILIDAD 

requerimientos del sístem1 

Que no se cuente con la 
lnfotmaclón correcta pira la Estad os fln1 ncieros 

OflONADE 
$59,915.12 

prewntadón de tos e!tados CONTABILIDAD 

Que no se cuente con 11 
lnfomlldon oomplet¡¡i para la 

Informo 
OFICJNADE 

$0.00 
el1lxncion comicto del flujo CXlNTABILIOAO 

d• ofect!Vo 

Que no M cuente con lai 
lnformadoniwcesañaon OFICJNAOE 

$14.099.24 
tiempo y forma par.11 cumpllr R~e CONTABILIDAD 

con pluos de ley 

Q.ienotr1cu1ntecon la 
Conclllación 

OFICINA DE $0.00 
lnformac.Jon Mt"eslrf.a CON ABIU AD 
O.U• no se QJente con 

Nomina 
OflCtNAOE $1,095,622.59 

autorlz..aclon CONTA AD 

Nomine 6 
OFICINA DE 

$297,216.73 
CONTABll.IOAO 

Que no se r.uente con 1• 
OFICINA DE CONTROL 

1nformac1011 neces:ana en tnforme 
PRESUPUESTAL 

~l.310,~49 DO 

t•"'l>O y formo 

Que no .sfl cu ante con la 
informactón necesaria en OFICINA DE CONTROL $282,686.15 

tiempo v form1 para su d1btda 
AVANCE TRIMESTRAL 

PRESUPUESTAL 

ión 

~no te c.Mlnte con Ja 
información necesaria en 

ANTEPRQYECTO 
OFICINA DE CONTROL $8,410.00 

tiempo y fonna pata su dabldi PRE5UPUESTAL 

int .. ración 

Que no M cumpfa con lo 
dllpuesto en 11 t.ey, en cu1nto ESTADO DE EJERC1CIO OFICINA DE CONTROL 

$5,236.12 
1 1ntegr.1ción del Estado de PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL 

fjerck:lo praupueotal 

Que no sa cuente con Nomina 7 
OFICINA DE CONTllOL $1,014,116.73 

autorizilcl n rtsu ued:1I PRE UPUE TAL 

Que no le cuente con 
?FICINA DE RECURSOS 

1nfomtaaon. presupúeS\o In Tome ., 
~ •805,1Jl2!jg 

HUMANOS 
n•ceRno 

Que no se presenten 
OFICINA DE RECURSOS 

wlicitudes de prestador de In fome 30,000.00 
HUMANOS 

aprueben los 
1nfome 

OFIONA DE RECURSOS 
$81,083.80 

..en tos HUMANOS 



l-tE 
....... J.1,1..cMIJJn~~·· 
~cnurornln 

iooa ADMINISTRACIÓN ESTRAT~GICA EFECTNA !'TRANSVERSAi.} 

ACTMDAD 

ACTMOAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTIVIDAD 

COllltPONENTE 

ACTMOAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

· ... · .··· ·"' 

ACTMDAD 

ACTMDl\D 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

OFICINA DE ~EaJR~OS M~TERIALE5 

.. .... . 
OFIONI. DE PlANEAWN Y DUARROLLIJ 

IN"STITUCIONA~ 

RHlizu actMdades en p.-o de las necesidodes del penon•~ tales 
corno servicios dHtares, fomento 111 deporte, etc. 

Implementar el progl'ilma de vac1dones por grupo d• empte1dos 
con lo ftnalldod de ..,;tar acumulación de periodos 

Mantener actu11lizillda la base de datos y re¡lstro 'f tr..mites del 
penonal del lnstlMo. 

Se:rW::los penonallH de caricter penmment• adscr!tos ill la Olftc:M 
de Recursos Humanos 

Sorvk:los porionalo1 de ca,jcter t1H1ntu1l 1docrltos 1 11 Olftcna de 
RecurlOS Hum1nos 

.FotTJwn~r 11 1dq111s1crón efK:ient1 d111 b1enlb y cont.1tam611 di! 
llMCm 

Pf'OVl!ef' de bi•nes y servtcios a las ~reas del instituto, de 
confonnidad con Jas solicitudes rK:fbkfas 

reiilliurel sumlnlstro de dotadon de combustible. 

sentKios personales de cu'icter pennanerite adscritos a 11 Offclna 
d• Recursos Materiales 

S.Nicios personales de caricter eve:ntual adscritos a Ja Ofk.in1 de 
Racuroos Motorillloi 

lmpulll1 la a-odn o implomant1r.odn de 1nstrvrnMtol 
actman~~ COh .el ñn lua:ru u.na •Ítt••"te cesttón .n al 
-!Niio de lu 1etMd1d11 V f1Jnc1onei e•ptclf1c .. IOfl'•ndo "" 
fortaltian1IOl'lto ~1111tuc1~nat 

Elabonlr manual de a<pnllaclón, oon lnfonnacfón detalloda y 
ordenada rden!-nte a la estructura y fllncionH de las unidades 
admlnlstrativnque lntesran el Instituto 

CrNr manuaf de procedimientos, documentando en formil 
dotallada, d1r1 y ordenada bis funcíones, actividades y 

roc.edlmientm ue reallza cada una de !as ~relS del Instituto. 

Murtenet actu1liudos los lnstn.nnentos ildmlnlst.-.tNos. 

El1bo11r reformo al Ro1lomento tn materia do Reloclonos Lobonles 
dol lnllltutu Eslatal Uectoral do Boja Col:tomla. 

fl1bDn11rR.P.mentD1n matarf1de1dquísíclon111 ilrrendamlentoJy 
•rvlclos dol Instituto Estatal Eloctol'lll de B1j1 Collfornla. 

Gestionar un1 hernmfentill de seauimiento de acuerdos realiZ11dos 
por iis arNS def Instituto E.stat1I Electora. 

INSTITUTO[,'"' . . , ElECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
EJERCICIO!'{ 20 
MAT!llZ DE NI, . . -~ LOGICO 

N1"9I de Serv1c10 
olOlll~O 

PORl:llíi'AJ6 DE 
PRQYECT.OS 

NSO= IWS!l)''lOO 

PP= (PA/PP)"lOO 

T.1mutn1J lnfom.. Gestión 

Tn,_ntl Tnmeit11I 

3/4 

que no se autoric:en las 
act.ividildes 

que no se autorice el programa 

que no se cuente con la 
informadon nece.s:arla 

Que no se cuente con 
autorlHclon presupu1Jt1I 

Que no.M cuente con 
autortuclon ~>Upuostll 

quE no H ru•nt• <"Ort recur.so 

que no se Jec1b1n solk:ludes 

que no se cuente con 
disponilllkl•d presupuesta!. 

Que no se cuetrte con 
~utorlzadon presupueste! 

Que no se cuente con 
iilutorlzeclon presupuest1I 

·qua no 111pru1ben lo.: 
proyectos p,...e11tl~01 

Que no se. generen tas 

condicionu institucion1les 
para Ui elaboración del manual 

de o anliación 

Que no se generen &a s 
condfáOnes institudonales 

par.ii la elaboración del m1nu1I 

de proc~lmlentos 

qye no M cuente con 
informadon nece-saña pa.-. la 

•ctuallzacJon 

que no .. o pruebo el proyecto 
de reforma 

qu• no M •pruebe el 
proyuecto 

qye no se cuente con el 
recurso neces;;1ño 

Anexo Une 

lnlome 
OFICINA DE RECURSOS 

$387,735.113 
HUMANOS 

OflCINA DE REO/RSOS 
$0.00 

HUMANOS 
lnfome 

OFICINA DE RECURSOS 
$37,642.19 

HUMANOS 
lnfome 

OFIONA DE RECURSOS 
$1,056,289.64 

HUMANOS 
Nomln1 

6 
ORCINA DE RECUllSOS 

$212,.431.53 
HUMANOS 

DFIQNA DE RECUR~OS 
$1!;,667181 58 

MA-TERl.,LES 
Informo 

OFIONA DE RECURSOS 
$11,151,472.65 

MATERIALES 
Reporto 

OFICINA DE RECURSOS 
250,600.00 

MATERIALES 
Reporte 

7 
OFIONA DE RECURSOS 

4,139,060.80 
MATERIALES 

Nomina 6 

OFICINA DE RECURSOS 
$1,126,04&13 

MATERIALES 
Nomino 

¿. 
OFJaNA DE PLAN"!AOÓN 

1 ',' OESARROtLO $1.067,14~ 53 
INSTITllCIONAL 

OFICINA DE PlANEACIÓN 
Pro yodo Y DESARROLLO $3,455.86 

INSTITUCIONAL 

ORC1NA DE PLANEAOÓN 
Proyecto Y DESARROLLO $0.00 

INSTITUCJONAt 

OFICINA DE PIANEAOÓN 
P1oyecto YDESARROUIJ $0.00 

INSTITUCIONAL 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
Y DESARROLLO $0.00 
INSTITUCIONAL 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
Proyecto Y DESARROLLO $0.00 

INSTITUCIONAL 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
Proyecto Y DESARROLLO $0.00 

INSTITUCIONAL 
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ACTIVIDAD 

CXlMl'ONEHTE UNIDAD DE A~CHIVO 

ACTMDAD 

ACTI\/IOAO 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

Serviclo.s personales de c1rícter perm1nente adscrlto.s a la Oiflc:na 
de Planeaclon y O.S.m>llo lrutltucionol 

Impulsa• 1ciones de lti~IOn Jt'cumental y · •dm1n1sttac10n Je 
archMJS. con la f1n1J.t;aci de rwtt•~r el funaonamlefkO 
conS"~ion de a1ch1VOs Mlm1mstrat1YO.s a hntoncos del ln.st1i.U(O 

Ellborir k>s instrumentos de control 1rchMstko de acuerdo con la 
norm•tivldad aplica~. 

EJ1borar criterios y recomendaciones en materia de orpnllac:16n y 
cons.rvación de archivos. 

Re•llzar la l'IYision del archivo histof'fco y .su digit1llzac16n. 

Sesvlclos peDOnillles d• cuicter permamrnt11 adscritos a la Unidad 
deA hivo 
Strvtcios personales d• carácter ev•ntual adscrtto1 1 la Unidad de 
Archivo 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA 
EJERCICIO FISCAL 2020 
MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Porc;•n·i:aJe <le 
proce11moen<o del 
"J1chr.o h1si:ork.'O 

PPAH• AP/T.\°100 Tnmestr.i lntorrl\a TnmeS(l'illl Gasnon 

4/4 

Anexo Uno 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
7 Y DESARROLLO $1,063,692.67 

INSTITUCIONAL 

QJ.le no se cuente con 
Nomina 

Mttortzaclon presupu1t.st1I 

que no " cuonte con el 
person1I para 1Rltzar 11 In fon ne l UNIDAD DE ARCHIVO $1,>51.358 S6 

• ctMdad 

que no sa cuente con el 
per50r11I para rea(iz.ilr 11 Proyecto UNIDAD DE ARCHIVO $5,471.23 

actividod. 

que no '* cuente con el 
penonal para reillizaf la Proyecto UNIDAD DE ARCHIVO $0.00 

actividad. 

que no u cuente con el 
personal para re1lizar la Informe UNIDAD DE ARCHIVO $18,820.70 

¡ . ad. 

UNIDAD DE ARCHIVO $954,016.31 Que no se cuente con 
Nomina 

su uest 1 

Nomln1 6 UNIDAD DE ARCHIVO $173,050.42 
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.- -.·:.~ .. 
0101 PROPOSITO 

010101 CXIMk>NENn 

·:' 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

PROFESIOHALIZACIÓN, 
MODERNIZActON E 

INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
INSTITUCIONAL 

L.OOROINACIÓ.11 DE 
INFORMATICA 

PromoVl::!r le p~hz:aaón de k>s .ierv1dores públicos 
y ra modem1ZKJ6n det 1nstdUto, med'r.ainte 11ct'Md1des 
plannda• por Ir. un1~adeo,_...,b1es 

• . .. -·-· :.··· ...... 

Promowr lo odll1l1maon 'f modein1U1ctón d< .los 
....,mn del inlt- con 11 ~ntlldtK' dt fortolecer lo 

• I ,• • • •, 

ActualiZiición del .slsl:ema de -.uimientos a la.s sesfones 
d• los ~jos dbtrbles elodorales 

Actu1llZ1cl6n del sistema de re¡lstro de aspirantes al 
co110 de consojtro y conoejoros olactoroles dt lo.s 
con•jos di&trlt1les electOIH 

Actuallzaclón del stDma de ublmdón de lot k>caJes 
distrbles 

1 
lnvutigacion y adecuadon det Opert1l lnstitucion1I •n la( 

plat1fotrruo WoldPnss (sistema de adió• de contenidos! 
(CMS) 

1 

Desarrollo de la Eltpo 1 del Slstemos de Asplrontes •1 
Consejeros Dlstrtt•lel ccn •pi- Movf1es, Poro laj 
captura de documenbcion. j 

Porcento¡e de 
actMdades 
•eala:ada::ii 

Po1ttn<a¡e de 
cumpllirnento 

.. ·· .. ·· 

PAi!= (pe ( '!O) +NAA 
( 15}'PPI {2DltPP (.lO}+f.llA 

( 15}> HtR ( JD) 

'· 

l'llmlnta19 dt 
aimpl-(Ru.iltaclo 
1k2nzado•10011R-ultodo 

PI-

.. ·.· 

,-
,. 

J\nua1 

.. 

.. •. 

" .... ~.· . ;:. 
·-·· 

" 

lnfol me de.1"Vt1ncc: 

.··' 
Tnmesl:rol Informe 

,_ 

TIHnoot11I Informe 

,i . : .• ~ 
··'·" ... 

Ex1st• uno mayor ptr!l<lpllCIÓn e 1._.c16n dt la.· 
...... •n ill llfte-del rroc.oelectoraJ l020· 

l021ytenemoo11 pouan•I de,....,... suf1C10ntt 
S1•mPf~ y cu1ndo. ll111us mvolua1du prOVe1111 dt I• 
1nfonnac1on neceaana pu11 JU 1'811l1naón -1 ~ ruttnte 
con el p.zrM>n•l .:tuhn•4<e par. .r.tmir 111 ad:Mdades 

Existe una tnilyor partkfp¡ición • fntiecrt1d6n de ras 

ireH, en la sistem1tluci6n del proceso e:Pectoral 2020~ 
202.l y tenemos •I personill de sistema suficiente. 

Siempre y cuando, las ir• .. -•splO'leOn de la 
tnform.clón nec;es1ria para su realluclón y se cuente 
con el pef510md suficiente pan realiz.ar JH actMdadts 

Elcbto uno lm'IO' p<Ntldpación o lntqr.oción de las 
iÍreu, en fa si.stemmttación del proceso electoral 2020. 

2021 y tonemo.s ol poroon1I dt tlmmo suflcltnto. 
Slompre y cuando, los•-• lnwkicrados provean de la 
lnfOltnlClón necemll p... JU rt1llUdón y Je cuente 
con •l -ol suflc:fente pa13 ralliar las actMdedts 

Existe uno mayor participación o lntearoclón do 111 
irtu, on 11 sllllmotlucl6n del proceoa eloctonol 2020· 

2021 y tenemos al penonal de sistema suficiente. 
StefnJHe y cuando, In 'reas Involucradas prOYein 4H ll 
informacfóti necesaria Pillil su realtlación y se cuente 

Existe una mayor s-rtk:tpación e inte¡nicfón de ras 
áreas, •n Ja Jistematliaclón del proceso elt:ctoral 2020· 

2021 y tenemos ol porsonal de- suficiente. 
Siwnpre y CUilndo. las •~s involucradas provean de la 
lnform•ción neceHrfa pm111.su realizKfón y .se cuente 

·---·-- .. 
Existe una mayor partldpaclón e lntqr.aclón de las 

áteu, en la sfstematlUdón del proceso electoral 2020-
2021 y tenemos al ,.,.sonaJde.sistema sufkiente. 

Siempfl y cuando, lH 'reas inwlucradH provean de la 
rnform1cfón nac•.sarf• pr1ra su re1U11clón y 5e cu1nt1 

•. ·=' .:·~ ,. ; . 

· PoruntlJI! 

Reportes 

Report11 

Reportes 

Reportes 

1 

1 

1 

.~ . 

... ..... 
-·~· ·: .,:· 

OOOROl....,CIÓN DE 
INFORIJIATICA 

OflCINA DE SISTEMAS 

OFICINA DE SISTEMAS 

OFIONA DE SISTEMAS 

OflCINA DE SISTEMAS 

OFICINA DE SISTEMAS 

Anexo Uno 

~1,866,010 33 

.. , .· ... 
~576,90&7• 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$21S,74S.60 

$0.00 
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ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTIVU>AD 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

Actu11ízaclon del Sistema de SIRACOO Aula Virtu•t 

Capacttacion en wi'ndev móvil 

Capacitacioti 1:n tecn~o1f1 ruby and ralls v 1ndroid 
studlo 

Capacttacion en el .sistema de man•jo de contenidos 
wordpre:ss 

Brindar as.soria tknka Al comft6 tKnico atesor del 
PREP 

Incrementar la upaci:ación en materili de lnfortmtica y 

telecomunicaciones 

Brindar asesor1a tecnica a la comlsfon espectal de 
lnnov•c1ón Tecnolop:a 

llNIDAO DE SERVICIO Pt0m0Ye1 progAmas de 1nciUCC1ón, ~1t>ack:ac16n1 
OlOlOZ COMPONENTE PROFESIONAL ELECTORAL ev>lu1t1on con la ftnaltdad de mantener actualizado al 

YVINCUl.ACÓN ODN El porson•I tort~do al S•n11t10 Prottitonol Eloctoral 

ACTMDAO 

INE Nact0nal del lrutllllto 

tlev.ar 1 cabo I• adecuada coordinación con la DESPEN 
para 11 locotpo<aclón dal personal •1 s.M<to Prot.sional 
Electonil, asi como la Inducción a dicho Servcio. 

NUMERO DE 
.'SUNTOS 

ATENDIDOS 
NM=!AA/AR)lDO TRIMESTRAL 

RElA<JDN DE lDS 
ASUNTOS Y 

AC.TIVIDAOES 
REAUZ•DAS 

2/4 

TRIMESTRAL GESTION 

Existe una mayor participación 1 integniclón de las 
úeas, en ta slstemaUacl6n del proceso electoral 20ZO.. 

2021 y tenemos al personal de $lstema sufktente. 
Stempre v cuando, las 'reas rnvolucradH provean de la 
Información neusarf1 para su realización V se cuente 
con eC persoml suficiente par. reallzar las actfvtdade.s: 

Existe una mayor puticipacl6n e integración de tas 
•reas. an 11 slstemiltllaclón del proceso electoral 2020-

2021 y tenemos M personal de .sistema suficiente. 
Siempre y cuando, las 'relS rnvo&ucnidas prowan de la 
Información necesaria para su r11ll11ción y H cuente 

Existe~ mayor participación • integración de las 
"rNs, en la .slstem1traclón del p roceso electoral 2020-

2021 y tenemos al personal d1 sistema suflclente. 
Siempre y oando, IH jreas involucradas provHn de la 

fnforrnKkSn necesarta ~ra .su reall:zación y w cuente 
con el personal suficiente par.iil reaU:zu las actMdades 

Existe una maror participación• integración de la5 
•reas, en la slstermUtadón del proceso electoraJ 2020-

2021 y tenemos al personal d1 sistema suficiente. 
Siempre y cuando, IH ireas involucradas provean de la 
lnformación necesaria para su realtzación y se cuente 

Se logró Incrementar la capatitación e fnvest:Cgactón en 
materia de lnform•tlci. ytelecomunlcaclones para el 

dtDrrollo del PREP 

No se logró ktcrement1r la capacitación e investigación 
en materfa de lnfomtitlca yteleoomunieaclones para el 
desanoUo del PREP, debido a que no se contó con Jos 

Se logró Incrementa r la capacitlclón en materia de 
lnformjtica y telecomunlcaclonas 

Reportes 

Ro portes 

Reporte.s 

Reportes 

lnfomw/lista de 
asistencia 

lnfoml•/li>t• de 
No se k>¡¡ró Incrementar la capacitación en matt1ria de a.1lsttnda 
Informática y telecomunrcacionc.s, debido a que no se 

contó con los recursos económicos su;iciel\te$.. 

Exl.stencl1 da asuntos a tratar, no existan asuntos a lnforma/lf.sta de 
tratar. asl.st1nci1 

Que •1 INE no emtla I• NormtatM<lad aphtoble 

Que el ll>JE no emita convocatorta para la lncorporaclón 
alSPEN 

lnforme/AoJerdo 1 

lnformo/Acmdo 

OFIONA DE SISTEMAS 

OFICINA DE SISTEMAS 

OFIC\NA DE SISTEMAS 

ORCINA DE SISTEMAS 

OFICINA DE SOPORTE 
TtCNICO 

OFIOHA DE SOPORTE 
T~CNICO 

COORDINACIÓN DE 
INFORMÁTICA 

UNIDAD DE SERVICIO 
PROFESIOftAL 
ELECTORAL Y 

\/INCUL'.CION CON El 

UNIDAD DE SERVICIO 
PROFESIONAL 
ELECTORAL Y 

VINCUlACIÓN ODN El 

Anexa Uno 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$0.00 

$152,986.82 

$0.00 

$208,174.34 

~1,030,85? fi5 

$5,848.04 
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UNIDAD DE SERVJOO 

Coordrnar la EQfu~d6n def Dt.1empefto de Jos miembros Que el INE no emitl linumlehtOS en lli materia y/o PROFESIONAL 
ACTIVIDAD del SPEN. existan tillas en er 5istefni de evaluación 

Informe/Acuerdo l l ELECTORAL Y 
VINCULACIÓN CON EL .... 
UNIDAD DE SERVICIO 

DesuroRu el Procnm1 Anu11 de lrtc~tivt>5 del e.)fftldo Que la comisión de -auimiento al SPEN no apruebe el PROFESIONAL 
ACTMIW> que correspond1 y coordinar la entrv:p de IDI mismos al dictamen /acuerdo del proaninw y entrega de Informe/Acuerdo 1 l 1 1 ELECTORAL Y 

persona~ miembros del SPEN. rn .. ntlw>sl flftl de ........ VINCULACIÓN CON EL 
,~. 

SUptMJal y axmlfnlr 1dealadamante la CIPIClldon Y QIJc et INE no emR1-Ol1o1J9f9 11 c1pacitAldón Dknmcn d1 UNIDAD DE SERVICIO 
ACTMIW> formu:fón do\ penonal -mbtot del SPEN. y/o p'°""mo do fom11d6n c1llflc:ec:lone5 

l l 1 PROFESIONAL 
-· 

Servicios pe1"Jon1les de cartcter p1nn•nente 1d1crfta1 a UNIDAD DE SERVICIO 
ACTIVIDAD la Unidad de Servicio Profesfon1l Electora\ y Vlnculoclon Qu• no se cuente con 1L1torfDclon pnsupuest1I Nomrn1 6 ' 7 7 PROFESIONAL 

···- -· .. 
lmpuhar V P'º""""" ~ de ""'JCl'B.S PORCElfTJ\JE DE 

., 
' 

DEPARTAMENTO DE adm1n1st1atms con J:¡ fln;ibd1d d& elevar el desempeño 
PRC'YECTOS PPl=(Pl/l'Pl 100 SEMESTRAL 

REPORTE DE 
TRIMES!lW. GESTION 

QuW' no se cvente con lcM; "'1JB!OS y pertonal adecu1do Informo de DEPARTAMEl'ITO DE 
010103 COMPONENTE 

ADMINISTRACIÓN d& los .s1:1rv1doru f'l)bl.ns t rne10rar h talld1d de AVANcts para el d..a•r<>llo do p..,...1118'5 resulttdos 
1 

.\DMINISTRACJON 
111t•nc16n que.bnnda el Depari.merrtQ da:Adm1nrst1a~1ón 

IMPLEMENTADOS ... ·» 

ACTlVIDAD 
Gestionar et de$arrollo e implementación del slltema <le Que no u cuente con los raaJrsosy pel"IONlr adecuado 

Report1t de •vanees 1 1 l 1 
Of\ONA DE RECURSOS 

lnventllños ftsicos con códteo de bams para el desarrollo de progr1ma1 MATERIALES 

ACTlVIDAD 
Ge.stronar el deHrroPlo e implementación del JfJt:ema de Que no se cuente con los recursos)' pcnonal adecuado 

Reporte de avances 1 l l l 
OFICINA DE RECURSOS 

control de mantenimiento de whkulos para el desarroUo de procrama1 MATEIUALES 

ACTMDAD 
Gestionar el d.,.rrollo e Implementación del •lstemo Que no se cuente cop¡ los recu1SOS y penonal adecuado 

Reporte de avancaJ l 1 1 l 
OACINA DE RECURSOS 

electrónico de resistro de prowedoru pira el desarrollo dt pro¡nums MATERIALES 

ACTIVIDAD 
Gostlon11 el domrollo e il'nplementaclón del porto! do Que no 11 cuente ton los l'ICUrlOI y personal adecuado 

Repoito do """"""' 1 l l 1 
OFICINA DE RECURSOS 

comp<H olectrónlc:o lnlllluclonal poro tldtsarroliode J>l'l>IPllllS MATERIAlfS 

Gutlonar la lnstolld6n y 1ct1V1cl6n do uno herromltnt1 
donttTJ del 1IJttrno lntqrol de ..,. .. , que permita Que no las herramlentH contillb'8semtent111 no seen 

Of\CINA DE 
ACTIVIDAD 1en1r1r el 11rchM> p1ra pl'H8ftttr •I 11t la declaración compatlbJes con el sl:Stema dearmonizacion cohtable Reporte l 1 1 1 

mensual de P"I" de impue>to al valor >tlf"Pdo • del Instituto 
CONTABILIDAD 

proveedore1 al momento de hacer !a emision d.! pago. 

OFICINA DE PLANEACION Y 
lmpul.sar y prorno\r8r p~ de meJora.s Porcentaje de ' OFICfNADE 

OOMPONEH'TE OESARROUO 
1dmrn1.Strat1v.1:; cttn I• f1nalid1d dé elevar el dffllmpeño 

prove,tos .fP= IPNPPl"lOO TRIMESTRAi. lnro..me dP. awnce Tnmeot"'l GESTION que no se apru&be el Pf'OtKi.o 
fnf'ormtlde 

l 
PLAHEAOÓNY 

INSTITUOO!IJ'J.. 
<k los '4ltv1do1es pubjocos y mepra. i. all<l•d de 

ap<obodos .. •clMdad .. DES.,RROUO 
aten<oon que bmda el ~rt'imentod• Adm1n15!01<100 

.. .. , INSmUCIONAL 

El1borar, actu1lrzar e impulsar polftlcas administrattvas OFICINA DE 
Informe de PlANEACJÓN Y 

ACTIVIDAD pena el desarrollo de S.s. 1ctMdades que se realizan en el que no se apruebe: el proyecto 
3CUYid1des DESARROLLO 

Instituto. 
INSTITUCIONAL 

Reallzar ey¡¡Ju1ción del deoempefto, en rel1ción OflCINA DE 

~ 
Informe de PLANEACIÓN V 

ACIMDAD cumpllmlanto dt objetivas, randlmlento v conducta de que no 111pruebe el p,_m 
actilrld1du DESARROUO 

los servldoros p~bj""'5quo lntesran ti lnJtttuto. 
INSTITUCIONAL 

lmput111 .acii.1vJdlldes «1íocad1J • "' 'dm1nis-.raa"\n 
Noveld• 

NA AJl/AP'100 C\lmp!Jm1ento dr. T~IMES'TllAL Informa de 1v1n,. Tnmesi ... 1 GESTJON 
.. 

1 alMPONENTE UNIDAD DE ARC HIVD 
documeritol poro al rontml •r<l>M"!ICO 

Que no u cuente con IW'UIJO! lnformfll' 1JNIDAD DE ARCllf\10 
1ct1v1d1de.11 I 

l "1--~ 

~ V\ 3/4 

AnemU110 

:t.)(;.;1ci_g_fü-. 1 
.f~ 1;!:1.~¡,¡ ;~.n _ 

$ 33,250.00 

$0.00 

$0.00 

$991,755.61 

. " 

S4s.o;• s. 
" 

$44,034,64 

so.ca 

so.oo 

$0.00 

$1,000.00 

)l,91! 91 

Sl,918.91 

so.oo 

" $976 3' 
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ACTMOl\D 

ACTIVIDAIJ 

COMPONENTE 

ACTMOAD 

Coordinar las octividade5 MsliNdas a la modernizodón 
y 1utomatlzaclón de los proceso. 1rchiví.sticos 

El1bor1r pro¡rtmu de c1p1dtación en gestión 
docum.ntal y admlnlstroción de archivos; 

OFICINA DE RECURSO~ J1npvlsu act1Yldaóes 1:.1ñ::lc1dH en la ca.pacitec1on lie los 
:;UMANOS ~rv1tiorff publ1cos tit"l 1nst1tuto 

lf:'rlj)t•mentar el Pf'Oll"imi de capacitKion a .servtdores 
p¡lbllcos del lnstltoto. 

NM!lde 
rai!)ICl~CIOnes 

real1.,.1d1r 

' '. 

'IRIMESTA.'\L 
LISTAS DE· 

,'ISlITTNaA 

4/4 

CADAQUESE 
GENEkEN 

QuR no se LV..rttR con recursos 

Que no se cuente con recurso.s 

GESTION 

Q11e no,. cu.oto con disponlbllmd presuP<l..C•i 

INFORME 

LISTAS DE 
ASISTENCIA 

Aneita Uno 

UNIDAD DE ARCHIVO $0.00 

UNIDAD DE ARCHIVO $976.37 

OFIQMA DE RECUllSO! 
$210,321100 

HllMANOS 

OFIONA DE RECURSOS 
$210,3:ZO.OO 

HUMANOS 
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010. C:OMIJ1'UCAClóN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

Q)MPONéNH 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

ACTMDAD 

llCTIVIDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMOAD 

OOMPONENTI! 

ACTMDAll 

ACTMDAD 

ACTMDAD 

ACTIVIDAD 

ACTMDAD 

fJ•cutar d1rectnms de conain1~aón 50c11I ·1 relac-1cines púb,1C1 · 
med11nte la plo....aón de actMdodos a desarrollar por lo umdad 

onsable 11. rt ao 1 
Pmporc10nar 1nfonud6n oportUna a raprwseni.-antes de tos n.ed101 PORCENTAJE DE NIVEL DE 
ck <omun1e2cion respecto el.o los XiMdado del t.onse¡o -1 Y SERVICIO 

em.A• ór nos 

Cobertura fotogrUJca y 1rw::htw digital de las actMdade5 y eventos 
:n.stltudonales. 

Red1ccJ6n y dihW6n de comunicado¡ oftciaJe.s :a medios de 
c:omun.iatción masM y portal institudonal respecto a las 

Mdadtidel lectonl. 

Eltbor1r Slnttsls lnfortnldw electr6nl<I dt notH ral1clon1d11 con 
lt futnto polltlco-<!llcto11I en modios lmpre101 de la entld1d. 

Elabonlr roporte etectr6nl<o del montar.a de nocas retaclonada1 
con la fuente polllaMlloctoral en medios dl11t1lo1. 

Elaborar hemeroteca 1"5litucional impresa y dlgrtal. 

Grabar 1 trav@s de b medios audic>Ylsuales lis sesiones d.t consejo 
eeneral, de c:onisión. tlNlllones de trabajo, aud.ittnclas, V demás 

nos del Instituto rill 

Servicios personala de carkter SJetmanente adscritos 1 la 
coordínadón de comunk::lclón .social 

S.rvldos personales ff cadctereventual 1dxritos a ta coordinación 
de comunicación social 

C:~~~~g~~E . Socº.".
1
so
11

1tJa1 la 1mpletnentoaon do lo Estrate1t0 d< Comun1rocton PORC<NTAJE DE NIVEi. DE 
• AC.UVIDADES 

Ejecutor el plan dotnbojo do dlfuolón lootltuclontL 

Publlc1r 1 trav~1 de •n•rcronu en 11 pren11 •Krb IH 1ctMd1des 
program1d1s o necesidades fnstJtudon1les re5pecto a Jos ac:utrdos 
y convocatorjas solic:ftadt1S por el ConseJg General. 

Coordinilr el ¡¡poyo logtstko en hl rtaliz.ac.ión de eventos y 
actividades de: lnstlluto. 

Or¡anb:ar eventos y actividades de Vfnc:utación con los 
representant6 de los medios de cotnunbción, instituciones y 
dtversu o nfz¡i · 

Elabonr revflta dft:Jtal instituáonal •Participación Cfudadan1". 

1 
CALIFOllNIA 

TRIMESTRAL lnfo""" 

NS= (5SMS11)•100 TRIME..'TRAL 
INFOllME MENSUAL 

DE ACTIYIOADES 

INFORME MENSUAL 
P (AER/AE~)•lOO TRIM~STRAL 

Dt: ACTTVIDAIJ~S 

1/1 

MENSUAL GESTIOfi 
reeJardo ~ ent1 .. 1 de terogo • lu 

1hea~ "Oltcbntes 

EW:lencia foto¡riflca digital de las 
actividades fn.stftucionales.. 

Divulpclón oportu .. , con ieh¡¡uoje 
dudod;ono do lis actMdodes del 

In u 
lnfonnacfón oportun1 al C.Onafo 

General respecto 1 temas de corte 
pol~ICO·oltctora/ en 1111enda .. 

lnfoormoclón oportuno 11 Consejo 
6oner.il respecto 1 temas de corte 

pollllco-eloctonl •n 1111end1 
m 

Geheración dt 1cervo lhformitivo 
fnstltuclonal. 

que no sed.lente con tos re<:lll'Sos para 
real Izarlo 

que no se cuente e: on autorf:zacion 
presupueml 

que no se cuente e on .1utortza<:K.Jn 
presupueWil 

"'probac:1on.del p rldUPl ~uto ::iar"I la 
MENSUAL (;ESTION 1n1plement1r.ion d< I• •strai:eg1a de 

comu 1 CIÓ 

COnoclmlento dt 111 actillldades y 
c011llanze en ol lnottllto Electonl. 

Conoclmfanto de,, crud1d1nla respecto 
a las convocatorias y ecuerdos e mltído$ 

por el Consefo Generar. 

condiciones fovorables para la 
percepción de la dudad.ania respecto a 
•• Imagen ln.5t:ftucton1I y contribución 
para a. correcta cobertura rnedititic:1. 

ConoclmJento de f.as Kttvidades y 
conf"~ en el Instituto Dectonl. 

Conocimiento de IH actMdades y 
confit1nu en el Instituto Electora l. 

y~ 

Anexo Ur.a 

PORCEllTAIE ~ 3 
COClfU)fNACION DE 

COMUNICACIÓN SO(JAl 
~'1,t'3,'l94 00 

Solicitud de set'Vfcio 
COORDINACIÓN DE 

$16,089.74 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

comu1icidos COOROINACIÓN DE 
i nstitu don•les 

12 12 12 12 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

$2.698.72 

S lnte1~ lnforml!J\ll 
61 64 66 65 

COORDINACIÓN DE 
$40,760.0D 

d111tol COMUNICACIÓN SOCIAL 

Reporte dlabl de 61 64 66 65 
COORDINACIÓN DE 

$3,700.00 
monitor.o COMUNICACIÓN SOCIAL 

memoria doa.imental 
COORDINACIÓN DE 

$15.575.25 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

1nforn1e de COOROlNAClÓN DE 
$87,3216.lA 

actívidides COMUNICACIÓN SOCIAL 

nomina 
COORDINACIÓN DE 

$1,817,495.79 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

nomino 6 
COORDINACIÓN DE 

$509,648.26 
COMUNICACIÓN SOCIAL 

COORDINACION PE 
POR,ENTAIE 

COMUNICACIÓN ~O~IAL 
.~93'!,57500 

Informe de COORDINACIÓN DE 
$516,3'9.00 

•<tMdldes COMUNICACIÓN SOCIAL 

COORDINACIÓN DE 
Reporte de lnsercl6n 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
$154, 512.48 

Informe de 
3 3 

COORDINAOÓN DE 
$62.527.00 

1ctivfd1de$ COMUNICACIÓN SOCIAL 

Informe de 
3 

COORDINACIÓN DE 
$95,146.52 

activlcladOI COMUNICACIÓN SOCIAL 

Revista dlglbl 
COORDINACIÓN DE 

$6,000.00 
COMUNICACIÓN SOCIAL 



0101 

010102 

010103 

0101011 

lb E 
ll'ISTrTUTO ESTATAL ELECTORAL;' 
EJERCICIO FISCAL 2020 

CALIFORNIA 

MATRIZ DE MAR<Xl LOGICO 

--UUUi~
~" <;a1•to•nh-. 

ACTIVIDAD 

COMPOllEl'-TE 

ACTl\/1DAO 

ACTMDAD 

t·º" ' 

COMPONENTE 

ACTMDAD 

011 COORDINACIÓN 
IITTERINSTITUCIONAL 
(TJIANSVERSALI 

INTERIN$TTfUCION<ll. 
(TRANSVERSAL) 

ac:c1onesccmpllmenta•tat 41Je pcornuevan el impacto de 
t>n;lt:~rnu d"l tEE~ med11at1 o1ci:1V1dadas planrflCildH que 
~hcen 111unidade1UPQnabJe.s 

coo1di.n1c.oa llltema" 

... . externa 

ÓRGANO INTERNO DE COITTROL rumphmll!Jrto de lo nounotnndod on m•ten< .•ntoronupo;16n 
que determine ~1 :s1st•m1 Esutal Ant1co1rup.::ton . , 

ICl=fndoced• 
Curnphm1entc 

lnt•nn!'tltur"Jon~I 

ACCIONES 

ACCIONES 

Gestlonu ante 11 coordlllKidn d• ln~tk3 r. cruclón do 
uno bHe de - ~ 11imentor los plltofonnos dllftllts 

- .. - tn 11 lay da ruponsobllldllde1 
1dmlni.tr.111Aa, -1º 1 •Nld<>n!1 ptlbllcos S1ndonldoS 

y procedlmlentm de •dqulltdones y servfclos a:>ntretados. 

Clpturar 11 Información requerrda por el SEA en l•s 
pliltilformas dilft1Jes cornspondientes, una vez que se 
emrta la normat:Md1d 1plteable. 

Validar y fomwlR1r k>s .,,.ntcts y actMJade; mstJtuc1eMles 
PRESIOENtlA DEL CONSEJO ejecutada~ por las drvems tren oper.iitrvas, en te~s Ntw:I de AtpresEntacldn 

GENER.'U. elec.to~le! o -ie ....._nm. para la ei1e .. 11Cl8 de las func90tle:$ dnc:lr'oa 

de acueodc 1"" tmbtto de """'r>tten<i< 

COORDINACIÓN JURfDIC.~ 

UrllDAO DE INFORMÁTICA 

ConYOCir a n:vMones de trabajo 1 tituiaru y personal de 

J.reas del IEEBC o 1slstlr a reuniones de trabiljo promovfdfl 

lasiiÍrea.s. 
Participación de oonstjeros &lectorales en .wntOJ 
fnstituclonales ramadm. en 11.l!l ll.l!stado. 

G1rant1 .. r 111 n41a6n iund1co con on5'rtuc1onll p~bhcas y 
pn••d•• que permitan el d-mpebo de In •ct1v1d .. poro ASISTENCIAJURIDICA 
lograr los h-d•l INtrtlrtD 

Elaborar o ~r y, .n w caso, validar los fn5t:f'Umentos 
Jegale.s que tenpn c:omo fin ta generación de KUerdos entra 
itl Instituto y otros orpnlsmos electorales, admlnfstrattvos 
Jurtsdlcclonales, centros de enseftanza v puticuPares. 

Gest.ionar con oqilAISITIOI •lilctoraPesdel PBIS, ~a t!labol-itClón Reah;t.anón ch ComrenP>S 
d~ estudeO! de rn~oaón tendientes. e1 fae1htilr y maJou1r (kCl 
el desam>llo de loo proceoo electorales 

ConW!nlos de cdoboracon oon aleun OPlE del pais, ?<'"' 111 
irM!tipcion y desarrollo 110 prep propio. 

Convenio• de col1bonlcon con •lcu• OPLE dll polo, para 11 
lnvostl11el6n y d-m>llo d1un1lstoma dal conteo ropldo. 

Convenios de collboroclón <Oh •f1un OPLE del por., poro 11 
fnvutrsacrón yd.MirroHo un sfst•m• de erchlvos. 

P<lE• IC.I ( 25) + NllD ( '!SJ+ AJ 
(25) +Re( :ZSI 

JCI~ (Total d• Aci.ivirlades 

Jle1had14'Tat1I de Aet1v1d•des 
Proaramoduf XJOO 

ICI• [TAR/TAP) ~ 100 

NROs(ERAtc;.IIRAl)*lOO 

"L'ITRSs 50J$ol1-d11 
Tr4m1t1d11/$ol1otud• •1b1d•1J 

+ 50 (Tt1mpo c'•te1m1n111da cl1 
rupu1.~1 N sal1citud/ Tl•mpe 
tlwlleurnclo de Rlilpuutl de JoJ- sioo· 

RC. (R••ult•do 
ak:in~ado* 100)/Pttsultado 

. pl?VlstO 

T11mestr1I 

Tramel>11• 

TPIMESTRAL 

Semestral 

Rl!portes 

CaftVUlaloni.s, ksta.s 
de aSi!b!naa 

Conwam y Contrato! 

Tnmestral 

[.le Gesl:llJn 

Trimestnil 

TRIMESTRAL GEllTIÓN 

. ;.·.,-; . 

Que .J4 SEA no gtne1e ras PlatafOl'T111S 

Dicrtal1s vst1bleadu l!.n la h\· de 
Responnb1hdades Adm1mst1¡ftWJs 

Qlle "° M 1on1ro lnformod6n que debo 
serClp!Urtdl en 11• platafonna5 

dlCMalos <0rrupondlentes 

Qu1note1enere lnfonnaclón que deba 
scrc:aptur1d1 en las plataformas 

di¡ltales correspondientes 

Exllttl N1t•res en el tr•NJO coordinado 
dtt ,arte de la 011ea::10n Que la 

comuniarJOn .\O se efectrr.:: 

Inasistencias de titulares de a reas. Falta 
de kdormláon de temas a tratar. 

Que no uistai nincun consejero. 

S1empr. y a11ndo se p1e1"'nten 
"'l1crtud1J por 1 .. dowr•u ,r .. s Jel 

lnltrtuto 

Slemp11 y ru1ndo sei ·t0enta c.onlos 
h:ICUl5oill ecoo.Jm1co.r 

Se lo&ró la rHll2ac:ión del convenMl. 

No,.~ 11 rullzación del convenio. 

So lopó 11 ra1llioclón del «>nvonlo. 

No• locro 11 r.1lluctón del convenio. 

So lop6 lo rHlli•dón del convenio. 

No te logro la sealizaci6n del cohvenfQ, 

ReportU 

Reporte.s 

Lista de Histenda 

Rciistro 

Informe 

lnfoomo 

Informe 

Consejo Gener-111 
, • • _ . · •• ·-t 

l)rpno lntltmo de Control 

1 0111no lntemo da Control 

l Órgano lntemo de Cont~ 

PNiitdéJ\o.~aa d~I Conseto 
t;-.neral 

Presidencia del Consejo 
General 

Presidencia ditl Consejo 
General 

~urchnac16n Jurfdu:a 

COOrdfnatión Jurídica 

UNIDAD DE ll'IFOPM.olTICI'. 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 

UNIDAD DE INFORMÁTICA 

Anffo Uno 

$1.n'l.06 

$0.00 

s:i.no.06 

$1JS, !I06 00 

$0.00 

$115,906.00 

$1."ll35 

$1,80235 

$0.00 

$13,538.00 

$23,400.00 



PLANTILLA DE PERSONAL 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 

PERMANENTE 

. CONSEJO GENERAL ELECTORAL " ~ ... -. :.~: .. .. - .. .. - .. ·~ .. -- ··-· .. ··-· . . . ';.. .. ''• -· · . 

CONSEJERO ELECTORAL 

CONSEJERO PRESIDENTE 
ASISTENTE OPERATIVO 

ASISTENTE EJECUTIVA 
ASESOR OPERATIVO 
ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO 

!óRGÁNo IÑTERÑo· i>i coNrlioC·· -:~-.. ·-.. -_-:·":·· 
1 --- - •• • • •. •. . - - ·- • - · • 

TITULAR EJECUTIVO 

; UNIDAD SUBSTANc;:;IAl?ORA-RESOLUTORA 
RESPONSABLE DE AREA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

~UNÍ DAD DE AUDITORÍA 
RESPONSABLE DE AREA 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

: UNIDAD INVESTIGADORA - - ' . 

RESPONSABLE DE AREA 

:.c~~ft.Dl.~~qoN DE c0~~"'~~96~-5~~~=,- ·" --~, ~ :~· ;': · .. ::~j·::·~_·,~1:.~{~~~ .... 
COORDINADOR 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

·uNJD~D DE TRANSPARENCIA . 
JEFE DE UNIDAD 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

'. U~l~A~. DE.~~~~IV~.(~U~YA ~REA~IO.l\ll. 
ASISTENTE EJECUTIVA 

isf'.cRETARíA EJecimvA - . - . 

SECRETARIO EJECUTIVO 
ASISTENTE EJECUTIVA 

í UNIDAD DE SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL 
JEFE DE UNIDAD 

. .· 18 
6 

1 

6 
3 
1 
1 

1 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

1 
1 

.. 

·4 

1 
2 
1 

1 

2 
1 
1 

2 
1 

Anexo Dos 
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PLANTILLA DE PERSONAL 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 

ARÉA/. PUESTO 

ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

ANALISTA ESPECIALIZADO 

ÍOFtCINA DE SOPORTE TÉCNICO 
JEFE DE OFICINA 

PROFESION ISTA ESPECIALIZADO 

:é~ORDl~~CIÓN DE i>_~RTIDºS POLITIC()S_~ FINANC_l~~fENT9 
COORDINADOR 

COORDINADOR DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

TECNICO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 

•COORDINACION JURIDICA 

COORDINADOR 

ANALISTA ESPECIALIZADO 
RESPONSABLE DE SECRETARIADO 
RESPONSABLE DE AREA NORMATIVA 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 
NOTIFICADOR 

-- -- - -- -· - --- - ··-- --- - - ---

.UNIDAD TECNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAll. 
~ ·. - - - " -- -- - -·- ... ·-·-· .. .. ··- ... . -... --
TITULAR 
COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 

TECNICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

- -- -- - .. 

iDEPARTAMENTO DE PROCESOS ELECTORALES1 EDUCACION CIVICA 
! 

l_'(~~·º~A-º~-~D~~A 
TITULAR EJECUTIVO 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
ASISTENTE EJECUTIVA 

PLAZAS 

1 

1 
1 

,. , 

4 
1 

2 
1 

3 
1 
2 

7 
1 
1 
2 

1 
2 

8 
1 
2 

1 
1 
2 

1 

6 

1 
1 

1 
2 

1 

4 

1 
1 
1 
1 

Anexo Dos 
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PLANTILLA DE PERSONAL 
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Anexo Dos 

I· .. 1~1 

;º_~1c1~~ ~º~Á ~(i.~Á ··:~~~,~: :--··=~-~ '.·._:: .·.'~~:.~?i··}/:7/(~~:~:~~/'.~"~5?~-~ ~~-;-::::¿: ~:y_·}~:_-~: 2.:·'. ~} - ~-
RESPONSABLE DE AREA 1 

r~~-~~~!~-~~,º~-~~~~~~~~~):~9!?_~--~~-tjº~~-~;~-~-r·~,~~~~::¿~,:::_:· -~~::~=~:~'¿:~.::=r; ~--~i!;:_:~· -
cooRDINADOR DE ORGANIZACION ELECTORAL . 1 
TECNICO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 2 

ENCARGADA DE DESPACHO 
TECNICO DE EDUCACION CIVICA 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

:coORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
·· - ... ... - -

COORDINADOR DE PARTICIPACION CIUDADANA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

j)°EPARTÁM.ENrO .DE ADMINISTRACIÓN 
t.:: .• - -- - -· - - . - .. .. - . - . - -.. - .. . . -- -

TITULAR EJECUTIVO 
ASISTENTE EJECUTIVA 

l o~~C_I~·~ º~- PU\N_EAÓÓ_N y DESARRºU..C? INSIIT_~c·~~AL_ :· 
JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

..... - - -~ " . . . . . 

iOFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL -. ··- -- - . -·· . . - - - . .. . - - . .... . .. 
JEFE DE OFICINA 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

3 
1 

1 

1 

4 

1 
2 
1 

2 

1 
1 

2 

1 
1 

-
2 
1 
1 

... ' 

10FICINA DE CONTABILIDAD 
JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

~ 
·- . ... . . . 
10FJCINA DE RECURSOS HUMA'NOS 
1 • • • " •• • • -· ·- • • • -

JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

. .. 

OFICINA DE RECURSOS MATERIALES 
JEFE DE OFICINA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

1 

2 
1 
1 

13 
1 
2 

1 3/6 



PLANTILLA DE PERSONAL 
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Anexo Dos 

i P~j 
AUXILIAR TECNICO 

AUXILIAR ESPECIALIZADO 

OFICIOS VARIOS 

PERMANENTE 
(REFORMAS DE LEY) 

:_UNl~AD DE_ ARCHIVO (NUEVA CREACION) 
JEFE DE UNIDAD 

iiNIDAD. DE iGÜALDAD SUSTANTIVA Y NO DISCRIMINACIÓN 

'.(f!UEVA CREACIÓN) 
JEFE DE UNIDAD 

t?>~G..p.NO INTERN()-ÓE_CONTROL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

EVENTUAL 

COOR.DINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
AUXILIAR ESPECIALIZADO 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

fUNIDAD. DE ARCHIVO (NUEVA CREACIONt 
OFICIOS VARIOS 

.SECRETARÍA EJECUTIVA 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

2 
1 

6 

1l02 

1 
1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

3 
3 
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PLANTILLA DE PERSONAL 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2020 

;fi'/étimo ( ' A.. - ., . 
:cooROINAOÓN DE.INFORMÁTICA ,: 
L · · - • • •. • o .••• ~ '••- - - -• ~- :.. .... • •• .• - ·· --· · · ._ _ _ ···- ,. .• 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

t .. ._ -
1 >''ÜW: .·• - .. P . -·· 3 

'. ··".;;.. s . :-;: ... ~ 
·· -' . .:... - . -·- ........ .- ~ 

1 

4 

~~ . .. ::.· ... ·~ .. ,_~:~ - '-~-~·!Í~ .··-· ··:.:...~,.;:·:.r: .. . ~ . -; -: :.;-. : .. ~ ~ .. "\·. · ···· , "":. . ·:~.-;·:· ... ~··:·:..;..~ .. >.1"' -- ~ .. ·-.. -;:·:·;~.:i._ , ..... ,. ._ . . . -.·.:: .· .= . ... ., ••• ~: · 

~~~~~l~~~~~"~·~'.~.~~~D~~-.~~UTICOS Y FINANCIAMIE~:~~"~:~ .::~:.::>~;·:~ ::jk:::~ .. :·: 
ANALISTA ESPECIALIZADO 1 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 1 

:coORDINACION JURIDICA ; 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

1 
1 

~- . . • ·. ,. . ' · . . - ... ·; .. , ... · .. { . : .. ,. .. _ -. .. ···-· _•- . -. . ~ 

·_\!N~f.:!A.D TECNICA 0.~ LO. C~NTENCIOSO ELE_CTORAL > \. · : ,.,: . /: .·,: .. : ·: ".' .. ~. 3. 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 3 

x ~: .·-< & .. . 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

COORDINACION DE ORGANIZACION ELECTORAL 
t • • - • -· - - • • 

COORDINADOR TECNICO 
ANALISTA ESPECIALIZADO 

:·co<>Ro1NÁc10N oE EouCAóoN crv1CA . .. .. .... . . -
ANALISTA ESPECIALIZADO 

[COORDINACION DE PARTICIPACION CIUDADANA 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

'oFiCitiA DE CÓNTABIUDJÚ> '.i'/':':·" >.e,"· ·;~:·'} ::; 
1 -- • . - - - - • · - • • • .:•· 

PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

. . . - . " . " . . . .. . 

; 9~~C.l~A D~ RE,CURSOS HUMANOS 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

;OFICINA DE RECURSOS MATERIALES 
ANALISTA ESPECIALIZADO 
AUXILIAR TECNICO 
OFICIOS VARIOS 

5 
1 

3 
1 
2 

1 
1 

··· -: ·. :·rt-

1 .. ~, 
. :\_·._.: 

1 

' .... \ :: __ : : :· ···. --· ... . ·:. 
. ·< ::: ~~ ... :·.: " . . ' 1 

1 

7 
1 

5 
1 
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?WAS~ WIÁ~Rf)I~ ~ Af....tPU'ESto 

INCAPACITADO "A" 
INCAPACITADO "B" 
INCAPACITADO "C" 

----~- -···- --- ... ___ _ 

41 

1 
1 

1 

3 

Anexo Dos 

TOTAL.DE PlAZAS PARA EL 2020 ~48 \ j _:.:.,·: ..... :~ ..... ----;_:.....__ ...... ...:.....;...-~ -·-" .... -- - .#--~-- ....... ~ .. ~--···#· ··:_-· -~ ~.:.-.~- ·· ______ _,,_ _______ - -\Y. 
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~ff.lt~ TABULADOR DE PERCEPCIONES POR NIVELES 2020 
~~J .. -

-

NIVEL SUElDO P U E S T O 
DIARIO 

PERSONAL PERMANENTE 

17 3,506.28 CONSEJERO PRESIDENTE 

16 3,017.05 CONSEJERO ELECTORAL 

15 2,591.11 SECRETARIO EJECUTIVO 

14 2,063.40 TITULAR EJECUTIVO 

13 1,590.00 COORDINADOR 
TITULAR 

12 1,484.00 ASESOR OPERATIVO 

11 1,391.25 JEFE DE OFICINA 
JEFE DE UNIDAD 

10 1,378.00 COORDINADOR DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 
COORDINADOR DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
COORDINADOR DE EDUCACION CIVICA 
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
COORDINADOR DE PARTICIPACION CIUDADANA 

9 1,272.00 ASISTENTE OPERATIVO 
RESPONSABLE DE AREA 

8 1,113.00 ENLACE TECNICO ADMINISTRATIVO 

7 927.87 ANALISTA ESPECIALIZADO 
NOTIFICADOR 
TECNICO DE EDUCACION CIVICA 
TECNICO DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL 
TECNICO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
TECNICO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS 
TECNICO DE PARTICIPACION CIUDADANA 

6 766.92 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

5 691.51 ASISTENTE EJECUTIVA 

4 603.98 AUXILIAR ESPECIALIZADO 

3 576.21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

2 515.37 AUXILIAR TECNICO 

1 490.83 OFICIOS VARIOS 

ANEXO TRES 

e{ 

" 

ldel 



ANEXO TRES 

TABULADOR DE PERCEPCIONES POR NIVELES 2020 

SUELDO 
NIVEL DIARIO P U E S T O 

PERSONAL EVENTUAL 

13 780.00 SECRETARIO FEDATARIO 

12 700.00 ANALISTA ESPECIALIZADO 

11 600.00 PROFESIONISTA ESPECIALIZADO 

10 576.00 COORDINADOR TECNICO 

9 513.00 AUXILIAR ESPECIALIZADO 
DELEGADO MUNICIPAL 

8 450.00 VERIFICADOR >( DELEGADO DISTRIT Al 

7 417.00 AUXILIAR TECNICO 
SUBDELEGADO DISTRITAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

6 369.00 TECNICO ELECTORAL 

' 
ENLACE TECNICO 

5 332.00 ASISTENTE DE OFICINA Y CAMPO 
OFICIOS VARIOS 

4 324.60 INCAPACITADO PERMANETE 11A11 

3 288.00 CAPTURISTA 

2 285.00 INCAPACITADO PERMANENTE "B" 

1 203.54 INCAPACITADO PERMANETE "C" 

1de l 
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1 JEFE DE OFICINA 

1 ·-

1 JEFE DE OFICINA 

Anexo Cuatro 1/1 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020 

CONCENTRADO DE PLAZAS DE CONFIANZA 

.. . 
UNIDAD r)E ARCHIVO 

l. Elaborar, con la colaboración de los responsables de los archivos de trámite, de concentración y en su caso histórico, los instrumentos de control archivístico previstos en esta Ley, las leyes locales y sus. 
disposiciones reglamentarlas, asl como la normativa que deriw de ellos; 
11. Elaborar criterios espedficos y recomendaciones en materia de organización y conservación de archivos, cuando la especialidad del sujeto obligado asr lo requiera; 
111. Elaborar y someter a consideración del titular del sujeto obligado o a quien éste designe, el programa anual; 
IV. Coordinar los procesos de valoración y disposición documental que realicen las áreas operativas; 
V. Coordinar las actividades destinadas a la modernización y automatización de los procesos archivísticos y a la gestión de documentos electrónicos de las áreas operativas; 

1391.25 MXL VI. Brindar asesorla técnica para la operación de los archivos; 
VII. Elaborar programas de capacitación en gestión documental y administración de archivos; 
VIII. Coordinar, con las áreas o unidades administrativas, las pofltlcas de acceso y la conservación de Jos archivos; 
rx. Coordinar la operación de Jos archivos de trámite, concentradón y, en su caso, histórico, de acuerdo con la norm~vldad; 

X. Autorizar la transferencia de los archivos cuando un área o unidad del su)eto obllgado sea sometida a procesos de fusión, escisión, extinción o cambio de adscripción; o cualquier modificación de conformidad 
con las dlsposldones legales apllcabfes, y 
XI. Las que establezcan las demás disposiciones )urldlcas apllcables. 

UNIDAD DE IG.UMDAD ·y NO DISCRIMINAOÓN 

l. Fungir como Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación (CEIGND), coordinando y supervisando la elaboración de estudios, dictámenes, puntos de acuerdo, informes 
u opiniones. 
11. Brindar apoyo especializado, asesoría y capacitación a las áreas del instituto en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no dlscrlm inación a grupos en situación de vulnerabilidad. 
111. Coadyuvar con la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, y demás órganos del Instituto Electoral en la elaboración de proyectos de reglamentos interiores y programas y políticas Internas u otros 
dispositivos jurfdioos en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad. 
IV. Proponer a la Secretaría Ejerutiva las medidas conducentes para institucionalizar y transversalizar Ja Igualdad sustantiva, perspectiva de género y no discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad en 
ros programas y proyectos de las distintas áreas del instituto. 

1391.25 MXL 
V. Ser el vinculo mediante el cual la CEIGND gestione convenios lnterinstitucionales a fin de difundir acciones y actividades en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género v no discriminación a grupos 
en situación de vulnerabllldad. 
VI. Proponer a la CEIGN::l las polltlcas y estrategias de trabajo para que se incorporen a la planeadón institudonal, asl como al proyecto de presupuesto correspondiente. 
VII. Mantener permanentemente actualizedo el portal de internet de la CEIGND. 
VIII. Adaptar el protocolo para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento v acoso sexual o laboral del INE en el Instituto Electoral y darle seguimiento en coordinación con las diversas áreas del Instituto 
Electoral. 
IX. Integrar informes trlmestrales de las actividades de la unidad técnica, mismos que deberán presentarse al Consejo General por conducto de la CEIGND. 
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----- ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 

G\NTID,llD 1 PUESTO 50 1 OH l AL 1 UBICACIÓN 1 DESCRIPCIÓN 0( fUNC.IOi\l[S 

1 ORGANÓ INTERNO DE CONTROL 

1.-DAR TRÁMITE A LA CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA, ASÍ COMO LLEVAR EL CONTROL DIGITAL DE LA MISMA 
2.-TRAMITAR LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS Y REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA 

AUXILIAR 
3.-SOLICITAR APOYO A SOPORTE T~CNICO CUANDO SE REQUIERA 

1 $ 417 01-ene 31-dic MXL 4.-RESPONDAR LLAMADAS TELEFÓNICAS V DAR TRÁMITE A LOS ASUNTOS QUE SE PLANTEEN 
ADMINISTRATIVO 

S.-APOYAR AL AREA D AUDITORIA, UNIDAD INVESTIGADORA Y A LA UNIDAD SUBSTANCIADORA EN LA INTEGRACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN. 

/ 

2 '!" •• ·. -- · .. . ' 
. . . . ·. ,. 

.. . . . , . . .. ·.- :: .. ... 1 ' COORDINAOÓN DE COMUNICACIÓN SOOAL 
: . . ' .. •· . i · 

1.-DAR TRÁMITE A LA CORRESPONDENCIA DESPACHADA Y RECIBIDA, ASÍ COMO LLEVAR EL CONTROL DIGITAL DE LA MISMA 
2.-TRAMJTAR LAS SOLICITUDES DE VIÁTICOS V REQUERIMIENTOS DE MATERIALES DE OFICINA 

AUXILIAR 
3.-SOLICITAR APOYO A SOPORTE TÉCNICO CUANDO SE REQUIERA 

1 $ 417 Ol~ne 31-dic MXL 4.-RESPONDAR LLAMADAS TELEFÓNICAS Y DAR TRÁMITE A LOS ASUNTOS QUE SE PLANTEEN 
ADMINISTRATIVO 

5.-APOYAR AL AREA D AUDITORÍA, UNIDAD INVESTIGADORA Y A LA UNIDAD SUBSTANCIADORA EN LA INTEGRACION DE LOS PAPELES DE TRABAJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN. 



¡t ~..Ét h 
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020 

. ITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Anexo Cuatro 2 de 14 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 

0.NTIO . .'\O 1 PU~STO 1 SO 1 DEL Al 1 UBICACION 1 - DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

PROFESIONISTA 1. GENERAR DISElilOS ESPECÍFICOS PARA LAS DIVERSAS PLATAFORMAS SOCIALES RESPECTO Al PROCESO ELECTORAL Y ACTIVIDADES ORDINARIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL. 
1 ESPECIALIZADO $ 600 01-ene 31-ene MXL 2. LAS DEMÁS RELATIVAS A LA COMPETENCIA DEL ÁREA Y QUE SEAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN DESARROLLO DE SU FUNCIÓN Y AQUELLAS QUE SEAN ENCOMENDADAS POR EL COORDINADOR DE 

{DISEÑADOR) COMUNICACIÓN SOCIAL. 

1 
UNIDAD DE ARCHIVO 

1 OFICIOS VARIOS $ 332 01-ene 31-dic MXL 
l. CONSERVAR ARCHIVOS DE TRÁMITE 

> 
2. CONCENTRAR Y EN SU CASO MANTENER EL HISTÓRICO DE LOS ARCHIVOS EN TRÁMITE. 3.- ACOMODO FÍSICO DE LOS ARCHIVOS 

3 
SECRETARÍA EJECUTIVA 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 

Anexo Cuatro 3 de 1i 

CANTID~~ - PU~STO 1 S~ DEL AL 1 UBICACIÓN 1 - - DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

2 

1 

PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO 

PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO 
(INTERVENTOR) 

.. . .. 

$ 

$ 

600 01-ene 31-dic 

600 01-mar 31-ago 

. . . ,. .. .. 
· . . .. .. 

..... .. 

MXL 

MXL 

1.-TURNAR LOS DIVERSOS DIVERSOS OFICIOS RECIBIDOS EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA, ASÍ COMO LOS RFECIBIDOS POR EL CONSEJO GENERAL A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES. 
2.-APOYAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS INFORMES QUESEAN NECESARIOS PARA LA SECRETARIA EJECUTIVA 

3.-SREDACTAROFICIOS, TARJETAS INFORMATIVAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LE SEAN SOLICITADOS POR EL SECRETARIO EJECUTIVO 
4.-APOYAR AL SECRETARÍA EJECUTIVO EN LAS FUNCIONES QUE LE ENCOMIENDEN 
5.-ELABORAR Y/ O-REVISAR LOS PROYECTOS DE OFICIOS 0 EN SU CASO LAS REFORMAS, ADICIONES O DEROGACIONES A LAS YA EXISTENTES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO . 6.- REVISAR 

LOS PROYECTOS DE CONVENIOS Y CONTRATOS EN LOS QUE El INSTITUTO SEA PARTE 

1.-COADYUVAR EN EL PROCESO DE PREVENSIÓN DEL PARTIDO POLfnco TRANSFORMEMOS 

2.-COADYUVAR EN EL ESTABLECIMIENTO DELAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS PARA PROTEGER El PATRIMONIO DEL PARTIDO POLfTllCO, LOS INTERESES Y DERECHOS DE ORDEN PÚBLICO, AS[ COMO 
DERECHOS DE TERCEROS FRENTE AL PARTIDO POLITICO. 
3.COADYUVAR EN El PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE PERDIERON SU REGISTRO 
4.-COADYUVAR EN EL PROCEDIMIENTO PARA El QUE LOS BIENES Y REMANENTES DE LOS PARTIDOS POLfTICOS LOCALES QUE PERDIERON SU REGISTRO SE ADJUDIQUEN Al ESTADO 

'n ' ·~ • • . ·:;.• :._ " , . 
. , . ... 

~ 

.. . ·. ' :-:- . ,.•' 
UNH>AD l>E INR>RMÁTICA . ~· ... \ \ 
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. ITUTO ESTATAL ELECTORAL 
Anexo Cuatro 4 de 14 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 

CANTIDAD j f'LrES-rD 1 SO 1 Dfl l AL [ UBICACIÓN 1 DE.SCRll'ClÓN DE FUl'J(IONES -

. .-

l. Organizar y controlar la correspondencia recibida y despachada para su registro, clasificación, distribución y archivo. 

2. Atender la recepción de llamadas telefónicas, canalizándolas a quien corresponda, y en su caso, tomar para su comunicación los recados de la persona que no se encuentre disponible 

3. Vigilar que las existencias de materiales de papelería y oficina se mantengan en las cantidades adecuadas para su funcionamiento. 

4. Organizar y actualizar la agenda de citas y compromisos de su jefe inmediato, efectuando el seguimiento oportuno de los mismos para que asista o sea representado. 

5. Elaborar y apoyar en redacción de oficios e informes para unidades administrativas externas u otras instituciones en su caso. 

6. Elaborar y apoyar en redacción de memorándums para el personal interno del departamento. 

7. Atender a los ciudadanos personal y telefónicamente. 

l 
AUXILIAR 

$ 31-dic 
8. Realizar solicitudes de viáticos, peajes, hospedaje, combustibles y compra. 

ADMINISTRATIVO 
417 01-ene MXL 

9. Elaboración de solicitudes de comprobaciones, de gastos, reposiciones de gastos, y solicitud de gastos por comprobar. 

10. Apoyar en la elaboración de trabajos extraordinarios de las coordinaciones adscritas al departamento. 

11. Apoyar en la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual. 

12. Apoyar en la captura del acta estenográfica de las sesiones de la comisión especial de innovación tecnológica y del comité técnico asesor del programa de resultados electorales preliminares. 

13. Elaborar y apoyar en redacción de oficios y circulares. 

14. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 

l . Instalación y configuración de impresoras en red local 

2. Instalación de paquetería Informática como Microsoft office 

3. Configuración de cliente de correo Outlook para la recepción y envió de correo 

4. Instalación y configuración de cliente antivirus en equipos de escritorio y laptop 

5. Conexión y verificación de red de datos y acceso a servicio de internet en los equipos de cómputo 

6. Desinstalación, traslado, Instalación o cambios de equipos de cómputo e impresoras 

7. Generación de evento y perfiles en plataforma de YouTube para trasmisión de sesiones vía Internet atreves del portal de Internet del Instituto 

8. Configuración de equipo de cómputo utilizado para la trasmisión de sesiones en vivo del Consejo Distrital 

9. Apoyo para grabar información en unidades de disco compacto (cd) 

PROFESIONISTA 
10. Apoyo para captura de datos en sistemas de cómputo 

~ 4 
ESPECIALIZADO 

$ 600 01-dlc 31-dlc 11. Apoyo o mantenimiento (software o hardware) del equipo de cómputo cuando falla en su momento 

12. Realización de los mantenimientos programados a los equipos de cómputo 

13. Reubicación de servicios de datos y telefónicos (instalación de cableado de datos y voz) 

14. Prestación de asesoría en la utilización de los diversos sistemas informáticos utilizados en el instituto 

Á 15. Revisión y vacunación de equipos de cómputo, unidades externas y recuperación de información; 

16. Apoyo a usuarios en el respaldo de información y restauración de la misma 

17. Revisión y reemplazo de equipos periféricos (teclados, mouse, monitores) 

~ / ---18. Configuración de acceso a intemet en los equipos móviles de los usuarios, consejeros y representantes de partidos políticos 

19. Configuración de servicio de correo institucional en los diversos equipos móviles de los usuarios y consejo 

20. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

2 
UNIDAD DE PARTIDOS POLÍTICOS 
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ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 
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CANTIDAD 1 PUESTO 1; SO 1 OH l AL 1 UBICACIÓN 1 DESCRIPCIÓN DE fUf\ICiONES -:,. ·l 

1 

1 

... 1 " 
· .... :, 

ANALISTA 

ESPECIALIZADO 

PROFESIONISTA 
ESPEaALIZADO 

$ 700 01-ene 31-ene 

$ 600 01~ne 31-ene 

-· ·.·.·-:. .. 

1.-RECIBIR Y AUXILIAR EN lA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE lAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL 
2.-COADYUVAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE PRESENTEN LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PATIDO POLÍTICO LOCAL 

MXL 3.COADYUVAR EN LA VERIFICACIÓN QUE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CUENTEN CON EL NÜMERO MÍNIMO DE AFILIADOS EN EL ESTADO 

4.-COADYUVAR LA RECEPCIÓN MENSUAL DEL INFORME DE lAS ORGANIZACIONES SOBRE El ORIGEN Y DESTINO DE SUS RECURSOS. 5.- COADYUVAR EN lA CERTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE QUE lAS ASAMBLEAS 
NO EXISTAN PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES GREMIALES. 6.- COADYUVAR EN LA ElABORACIÓN DE PROYECTO DE DICTÁMEN DE REGISTRO. 

1.-RECIBIR Y AUXILIAR EN lA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE lAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLITICO LOCAL 
2.-COADYUVAR LA VERIRCACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS QUE PRESENTEN LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDAN CONSTITUIRSE COMO PATIDO POLÍTICO LOCAL 

MXL 3.COADYUVAR EN LA VERIFICACIÓN QUE LAS ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CUENTEN CON EL NÚMERO MÍNIMO DE AFILIADOS EN EL ESTADO 

·,..· , 

4.-COADYUVAR LA RECEPCIÓN MENSUAL DEL INFORME DE LAS ORGANIZACIONES SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE SUS RECURSOS. 5.- COADYUVAR EN LA CERTIFICACIÓN V VIGILANCIA DE QUE LAS ASAMBLEAS 
NO EXISTAN PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES GREMIALES. 6.- COADYUVAR EN lA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE DICTÁMEN DE REGISTRO. 

· . . , ... 
·• (~ ' .. . .. .. 

. . .. 
' .;~ ~ ; . . . ~··· "' . ... ~ . . .-

- . . ·. . - ~ -.. ~-
• • • .• .• • • " 1 ,· •• .. • 

COORDINACÓN JURÍDICA 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 
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CANTIOA~ 1 PUES-ro 1 so 1 DEL 1 Al 1 UBlCACJON l OESCRIPCJÓN Df. ruNCJONES 

l. Elaborar y/ o revisar los proyectos de normativa interna o, en su caso, las reformas, adiciones o derogaciones a la ya existente, para el correcto funcionamiento del Instituto 

2. Elaborar y/o revisar los proyectos de iniciativas de reformas, adiciones o derogaciones a las leyes en materia electoral y de participación ciudadana, en el ámbito local 

3. Realizar el seguimiento a la legislación que se expida en el ámbito nacional y local en materia electoral 

4. Elaborar y/o revisar los proyectos de acuerdos, dictámenes, resoluciones, opiniones jurídicas, informes y demás documentación que se le encomienden con apego a la normatividad aplicable; 

S. Elaborar los proyectos de convenios y contratos en los que el Instituto sea parte 

6. Elaborar los proyectos de convocatorias públicas que deban ser aprobadas por el Consejo General 

ANALISTA 
7. Elaborar las contestaciones a las solicitudes y consultas del Instituto Nacional Electoral, Partidos Políticos, candidatos independientes, y de la ciudadanla en general, que se le encomienden 

1 $ 700 Ol·ene 31-ene MXL 8. Formular escritos de respuesta para el desahogo de las consultas jurldico-electorales que formulen los órganos y áreas del Instituto 
ESPECIALIZADO 

9. Brindar asesoría jurídica a los diversos órganos y áreas del Instituto, cuando lo soliciten, en materia jurídico-electoral 

10. Elaborar el material didáctico que se requiera para las capacitaciones y presentaciones que lleve a cabo la Coordinación Jurídica, en materia electoral 

11. Revisar la fundamentación jurídica de las convocatorias y demás documentos que elabore el analista especializado de la Coordinación 

12. Coadyuvar en la capacitación que se brinde al personal de los Consejos Distritales Electorales del Instit uto en materia jurídico- electoral 

13. Apoyar en la elaboración y/o revisión de los proyectos de acuerdos y resoluciones de los Consejos Distritales Electorales del Instituto 

14. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

3 

UNIDAD TÉ<;NICA DE LO CONTENCIOSO 

l. Aplicar los ordenamientos, criterios y demás disposiciones normativas vigentes en la sustanciación y proyectos de resolución de las quejas o denuncias que conozca 

> 2. Elaborar proyectos de acuerdos de recepción, admisión o desechamiento de quejas o denuncias 

3. Atender las prevenciones y proponer los apercibimientos correspondientes, cuando se advierta que la queja o denuncia no contiene los requisitos legales 

4. Poner a consideración procedencias o improcedencias de medidas cautelares 

PROFESIONISTA 
5. Realizar todas las actividades procesales tendentes a sustanciar expedientes y en caso proponer proyectos de resolución 

1 $ 700 01-ene 31-dic MXL 6. Participar en la remisión de expedientes completos de los procedimientos especiales sancionadores al Tribunal de Justicia Electoral 
ESPECIALIZADO 

7. Ejercer la función de oficialía Electoral 

8. Proporcionar estatus de los acuerdos aprobados por el Consejo General, a efecto de dar publicidad mediante la página de Internet del Instituto 

~ ~- 9. Las demás en su ámbito competencia! se requieran por la Unidad 

10. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

' ~ .. - ., 
1 
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_.,_ ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 

CANTIDAD 1 PUESTO 1 SO 1 · 
0

DEL 1 Al 1 UBICJICION 1 - .• DESCRIPCIÓN DE FIJN CIONES - ~~ 

2 

. . ~ :~ 

.; 6 . ~ .... 

5 

.. 
•' 

PROFESIONISTAS 
ESPECIALIZADO 

.··. 

ANALISTA 
ESPECIALIZADO 

$ 700 01-sep 31-dlc 

.. ~ . 

"- : -... r . • ••. ; :- ~. ·•, 

$ 700 01-ene 31-dic TJJ 

1. Aplicar los ordenamlentos, criterios y demás disposiciones normativas vigentes en la sustanciación y proyectos de resolución de las quejas o denuncias que conozca 
2. Elaborar proyectos de acuerdos de recepción, admisión o desechamiento de quejas o denuncias 
3. Atender las prevenciones y proponer los apercibimientos correspondientes, cuando se advierta que la queja o denuncia no contiene los requisitos legales 
4. Poner a consideración procedencias o improcedencias de medidas cautelares 
5. Realizar todas las actividades procesales tendentes a sustanciar expedientes y en caso proponer proyectos de resolución 
6. Participar en la remisión de expedientes completos de los procedimientos especiales sancionadores al Tribunal de Justicia Electoral 
7. Ejercer la función de oficialía Electoral 
8. Proporcionar estatus de los acuerdos aprobados por el Consejo General, a efecto de dar publicidad mediante la página de Internet del Instituto 
9. Las demás en su ámbito competencia! se requ ieran por la Unidad 
10. Desarrollar todas aquellas funciones Inherentes al área de su competencia 

·'· .. - · .. ·.'. ·. 
. ' 

• ;. , • ' ; ~ • : .",; ,:.:..w· .. ;.•• .:- .~- • • 

-
. . 

" 
. ;:. ..: • 

ZONA COSTA 

. , 
: ...... : -. •. 

' ,• " 

-. -· " 

-

1. ANALIZAR, REPRODUCIR Y REDISTRIBUIR lA CARTOGRFIA ESTATAL PROPORCIONADA POR EL REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES, CON lA FINALIDAD DE ACTUALIZAR lA BASE CARTOGRAFÍA ACORDE A LA 
NUEVA CONFOIRMACIÓN DISTRITAL Y SECOONAL 
2. DETECTAR LA ZONA DE MAYOR DENSIDAD DEMOGRAFICA QUE PUDIERAN INCIDIR EN LA UBJCACION DE CASILLAS MEDIANTE lA ELABORACION DE PROYECCIONES DE CRECIMIENTO EN EL NUMERO DE 
CASILlAS EN BASE A LOS CORTES ESTADJCTICOS DEL PADRON ELECTORAL Y LISTADO NOMINAL. 3.- REALIZAR LOS EJERCICIOS DE APLICACIÓN PRÁTCICA DE LOS MODELOS DE ANTEPROYECTOS DE 
DOCUMENTACIC224N Y MATERIAL ELECTORAL Y ANALIZAR LOS DATOS QUE SE DERIVEN DE LOS TRABAJOS. 4.- RECORRIDOS DEL PERSONAL QUE UBICARÁ LOS LUGARES QUE SERÁN PROPUESTOS COMO SEDES 
PARA LOS CONSEJOS DISTRJTALES. 
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Anexo Cuatro 8 de 14 

CANTIDAD 1 Pur>·ro 1 so 1 DEL 1 Al 1 UBICACIÓN 1 DESCRIPCIÓN~( FUNCIONES 

1.- Diseño e impresión de la documentación y material electoral necesaria para la elección de quien sería elegido como niña o niño gobernado del estado por un día (boletas, actas, cartel, gafetes para los 

PROFESIONISTA 
funcionarios de la mesa de casilla, así como listado nominal con fotografía, constancia de mayoría para quien fue elegido niña o niño gobernado del estado por un día, reconocimientos para los funcionarios de 

1 s 600 01-oct 31-dic TIJ casilla, cartoncillos lOxlO cm., credenciales infantiles para votar etc.) As como para quien fue elegido niño consejero electoral del IEEBC por un día 2.- 2. Diseño de invitaciones, personificadores para los 
ESPECIALIZADO 

participantes, banners para la página del instituto, lona y pedestal, constancias para los participantes, encuestas, programas para los eventos que el IEEBC lleva a cabo como lo son conversatorio, conferencias, 

firmas de convenios, cartas compromisos con otras instituciones, etc. 3.- Apoyo en la celebración de la feria internacional del llbro, o rganizada por la UABC 

3 ~ COORDINACON DE ORGANIZAOÓN ELECTORAL 

/ 
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Anexo Cuatro 9 de 14 

CANTIDAD 1 PUESTO 1 50 l DEL 1 Al ' 1 U;lCAOÓN ' DESCRIPC.l\'JN 0( FLJNODNES .:. 

2 

1 

1 ~ . 

ANALISTA 

ESPECIALIZADO 
$ 

COORDINADOR T~CN ICO $ 

... • 

700 01-ene 31-dlc MXL 

576 01-ene 31-dic MXL 

. •. _:- ~- : -

... .. ... . .... 

1. Apoyar en la realización de pruebas de calidad y resistencia a los materiales electorales que fueron utilizados durante la j ornada electoral del proceso electoral 2018-2019, con el fin de elaborar propuestas 

de cambios en su forma o en el tipo de materiales con que son elaborados 

2. Apoyar en las actividades relat ivas a determinar cuántos de los aproximadament e 4,500 juegos de materiales recuperados reúnen las condiciones necesarias para poder ser reutilizados y plantear las 

necesidades acordes a la proyección de casillas para el proceso electoral 2020-2021 
3. Realizar la proyección del número y cantidades de documentación electoral a producir en base a las proyecciones de crecimiento estadfstico del padrón electo ral y listado nominal del INE, así como la 

proyección de los tiempos de producción, traslados y distribución a nivel estatal de la documentación electoral 

4. Analizar las especificaciones legales establecidas en los reglamentos de elecciones del INE, que pudieran modificarse y adicionar o sust raer elementos a la est ructura de los documentos electorales 

utilizados durante la jornada electoral del proceso estatal 2020-2021 
S. Elaboraclón y actualización de manuales de observadores electorales necesarios para el desarrollo del proceso estatal electoral 2018-2019, actualizar de manera didáctica los manuales que contienen las 

reformas electorales aprobados en los reglamentos 

6. Apoyar en la ejecución de las actividades relativas al programa de observadores 

7. Apoyar en la coordinación de acompaftamiento de verificación a las actividades del INE en el arranque del proceso 

8. Actualizar la base de datos de archivos KMl para Google earth de la cartografía electoral en el Estado y proporcionar la a las Delegaciones Dist ritales de Procesos Electorales 

9. Apoyar en las actividades de resguardo y entrega de los Listados Nominales con Imagen a los Partidos Políticos, candidatos independientes y Consejos Distritales, asf como en la recolección y escaneo de los 

mismos previo a su devolución al INE 

10. Apoyar en la integración de los expedientes de personal para su contratación 

ll. Recopilar las evidencias del cumplimiento del programa operativo anual de la oficina de organización electoral 

12. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia 

1. Coordinar los convenios con los Ayuntamientos para llevar a cabo el reparto de uso común suscept ibles de ser utilizados por los Partidos Po líticos y Coaliciones para la colocación y fijación de la 

propaga nada elctoral. 2 Apoyar en la realización de pruebas de calidad y resistencia a los materiales electorales que fueron ut ilizados durante la jornada electoral del proceso electoral 2018-2019, con el fin 

de elaborar propuestas de cambios en su forma o en el t ipo de materia les con que son elaborados 

3. Apoyar en las actividades relativas a determinar cuántos de los aproximadamente 4,500 juegos de materiales recuperados reúnen las condiciones necesarias para poder ser reutilizados y plantear las 

necesidades acordes a la proyección de casillas para el proceso electoral 2020-2021 

·. , 
, .... '. ... .. .. A\ .. ·~· .. 
' :.:'., .. , .. ::~ . .. 

. . .. JO. 

,' ... ~ : ' . .. . . ·· .. .• . ' ; .. .. . -= . ··.~ :·~ . ... f . " • • 

COORDINACION DE Ei;>UCACIÓN CÍVICA 

. . . 
.. -· · ... . • 

· .. · .. . .. / 
··,·~: . 

. . , · .. 
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. . . ·-· .. ·: ~ .. · ··, . · . 



h. _, ITUTO ESTATAL ELECTORAL 
ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE PLAZAS DE CARÁCTER EVENTUAL 

Anexo Cuatro lOde 14 

CAN~IDAD 1 PUESTO [ SO 1 DH l Al Uil!CACION 1 OESCRIPC.IÓN DE FUNClONfS 

1. Apoyar en la implementación de las líneas de acción del programa de educación cívica 

2. Actualizar de forma permanente los directorios de organismos no gubernamentales, colegio de profesionlstas, instituciones educativas 

3. Gestionar convenios de colaboración con instituciones educativas, de gobierno estatal y municipal, cultural, congreso del estado, así como con organismos de la sociedad civtl 

4. Programar pláticas, conferencias y foros en sector académico público y privado en escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidades, para impartir temas de educación cívica 

5. Organizar elecciones escolares en todos los niveles educativos de nivel básico, medio y medio superior, así como capacitar a quienes fungirán como funcionarios de casilla, y preparar el material didáctico Y 

electoral a utilizar 

ANALISTA 6. Identificar, gestionar y participar en las brigadas y eventos especiales para promover la cultura cívica y política 
1 $ 700 01-ene 31-dic MXL 7. Coadyuvar en la logística de eventos de cultura cívica y eventos especiales organizados por el instituto electoral, de acuerdo a lo previsto en el programa ESPECIALIZADO 

8. Realizar trabajo de investigación para la conformación de las plataformas sobre las buenas prácticas en materia de educación cívica, en las plataformas interactivas infantiles v Juveniles enfocadas a la 

consulta y práctica de valores, así como difundirlas en los distintos espacios donde se participe 

9. Apoyar en la elaboración y diseño del material didáctico que se requiera para dar cumplimiento al programa 

10. Actualizar las presentaciones.de pláticas en materia de educación cívica, así como el padrón de escuelas de todos los niveles 

11. Realizar reportes de las pláticas impartidas en las diversas instituciones educativas públicas y privadas, adjuntando foto evidencia y listas de asistencia 

12. Elaborar solicitudes de diversos apoyos a las demás áreas del IEEBC, así como solicitar mediante el sistema los materiales necesarios para los eventos programados 
·~ -· ~ .. -

4 

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1. Elaborar propuestas para la Estrategia de Participación Ciudadana en el Estado 

2. Analizar las leyes y reglamentos en materia de participación ciudadana en las entidades federativas 

3. Apoyar en el seguimiento de las solicitudes de instrumentos de participación ciudadana 

4. Desarrollar propuestas para la planeación de actividades y/o eventos para difundir y promover los instrumentos de participación ciudadana en el Estado 

s. Analizar y concentrar los reportes diarios de actividades, en materia de participación ciudadana en el Estado 

ANALISTA 
6. Elaborar los informes mensuales y trimestrales que rinde la Coordinación de Participación Ciudadana 

1 
ESPECIALIZADO 

$ 700 01-ene 31-dic MXL 7. Participar en la elaboración del Anteproyecto de programación y presupuesto anual de la Coordinación de Participación Ciudadana 

8. Elaborar los proyectos de oficios de la Coordinación de Participación Ciudadana 

9. Presentar los avances de las sesiones informativas y/o módulos de atención ciudadana en el Estado a la Coordinación 

10. Realizar revisiones de los materiales didácticos para la capacitación a los funcionarios de mesa directiva de casilla, de acuerdo a los modelos que establezca el INE 

11. Desarrollar todas aquellas funciones Inherentes al área de su competencia 

~ 
·-· .. . 
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Anexo Cuatro 11 de 14 

CANTIDAD 1 PUESTO ¡ SO 
1¡ DH 1 AL UBlü\CION J OESClllF'CIÓN D~ fUNCIONC:S 

2 

1 

. -:. 

PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO 

PROFESIONISTA 
ESPECIALIZADO 
(DISEAADOR) 

$ 

$ 

'•: 

600 01-sep 31-dic MXL 

600 01-sep 31-<lic 

... ,• . 
·.• 'I 

1. Coayduvar en la promoción, difusión v logística de eventos y/o brigadas para promover la participación de la ciudadanía en el Proceso Electoral 

2.lmpartir sesiones de formación ciudadana para promover el cumplimiento de derechos políticos elctorales a través de la promoción del voto v el ejercicio de instrumentos de participación ciudadana 

3. Participar en la actualización de las presentaciones relativas a la promoción del voto y difusión de los insttrumentos 

4.Brindar orientación y asesoría técnica sobre instrumentos de participación ciudadana a los diversos sectores y ciudadanía general. 

l. Elaborar propuestas de los anteproyectos de diseños de los diferentes modelos de documentacion v material electoral, en base a las especificaciones del reglamento del INE previamente analizadas 2.

Elaborar los diseños requeridos del material didáctico. 

.·· ,. 

1 

... . .. ' . .. :' ·; ·: ... . , · , 

' ·' 
.l. .~ ' · ••• 

OFIONA DE CONTABILIDAD 

1 

1.·· ·. '•: 

' ' .. · 
·. ··-· 
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Anexo CUatro lZ de 14 

CANTIDAD 1 PUESTO 1 SO 1 OEL 1 Al -r UBICACIÓN 1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES -

1. Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias observando las variaciones o diferencias, informándolas al jefe Inmediato y en su caso hacer las aclaraciones correspondientes ante la institución 

bancaria. 

2. Pago de nómina de manera catorcena! en sistema bancario por medio de transferencias, así como la elaboración de cheques a empleados y consejeros. 

3. Realizar mensualmente el entero y pago oportuno de los impuestos federales y estatales a los que está obligado a declarar este organismo. 

4. Elaborar transferencias bancarias y cheques para pago a derivados de obligaciones adquiridas por este Instituto. 

S. Conciliar mensualmente con el departamento de recursos humanos el gasto por concepto de servicios personales. 

1 
ANALISTA 

$ 01-ene 31-dic MXL 
6. Compilar la documentación soporte para integrarla a las pólizas de los registros contables para su archivo. 

ESPECIALIZADO 
700 

7. Almacenar e integrar los documentos comprobatorios de todos los registros realizados en el sistema contable, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

8. Elaborar y capturar las pólizas de ingreso y egreso para el registro diario de las inversiones. 

9. Analizar los papeles de trabajo para tener información correspondiente a retenciones de salarios, honorarios asimilables, servicios profesionales y de arrendamiento para la presentación de declaraciones 

de impuestos federales y estatales. 

10. Compilar información financiera respecto de los requerimientos de información que realice la unidad de transparencia. 

11. Apoyar en las revisiones que se realizan por parte del departamento de control interno y la Auditoria Superior del Estado. 

1 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

1. Atender y controlar el ingreso de visitantes a las instalaciones del Instituto 

2. Operar, controlar y vigilar el funcionamiento del conmutador, a través de la recepción v distribución de llamadas internas y externas, canalizándolas para su oportuna y eficiente comunicación 

3. Atender las solicitudes del personal del lsntltuto en cuanto a cartas de trabajo, estados de cuenta, incidencias 

4 . Pago de nomina al personal 

S. Canalizar al área correspondiente la documentación que se recibe en las Oficinas. 

l 
AUXILIAR 

$ 417 01-ene 31-dic M XL 
6. Apoyo en la organizacion de eventos para lntegracion del personal 

ADMINISTRATIVO 7. Atender v canalizar a los proveedores que ingresen a las instalaciones del Instituto 

~ 
8. Control de documentacion recibida v despachada 

9. Controlar las listas de asistencia que se manejen en recepeión 

10. Las demás que se deriven de la naturaleza de su cargo y que le sean expresamente encomendadas por sus superiores Inmediatos 

11. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia ~ 
7 OFICINA DE RECURSOS MATERIALES 
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Anexo Cuatro 13 de 14 

AUXILIAR TECNICO $ 417 01-ene 30-abr MXL 
1. Apoyar en las actividades relativas a determinar cuántos de los aproximadamente 4,500 juegos de materiales recuperados reúnen las condiciones necesarias para poder ser reutilizados y plantear las 

necesidades acordes a la proyección de casillas para el proceso electoral 2020-2021 

1 AUXILIAR TECNICO $ 417 01-ene 31-ene MXL 

1 OFICIOS VARIOS $ 332 01-ene 31-dic MXL 

1. Auxiliar en la adquisición de bienes y pago de servicios. 

2. Apoyar en la atención de solicitudes de adquisición de bienes y servicios que generan las unidades administrativas. 

3. Recibir los artículos y mercancías entregadas por los proveedores. 

4. Entregar a las áreas los productos solicitados, haciéndoles llegar su recibo correspondiente. 

s. Auxiliar en la atención de solicitudes de avituallamiento de reuniones del Instituto Estatal Electoral. 

6. Auxiliar en la contratación de todos los servicios de las oficinas que se apertura en los distritos electorales durante el proceso electoral. 

7. Auxiliar en el control de los equipos que se manejen a renta o comodato al Instituto. 

8. Apoyar en las actividades administrativas que lleve a cabo la Oficina de Recursos Materiales. 

9. Desempellar labores de chofer: incluye transportar personal, mobillarlo y equipo a los diversos eventos instituclonales programados por las áreas del Instituto. 

10. Efectuar el traslado de personal, materiales, equipo, paquetería y documentos en general 

1. Sacudir, barrer, trapear, lavar, encerar, pulir y desinfectar el mobiliario, equipo e instalaciones, recogiendo la basura y depositándola en los sit ios destinados para tal fin. 

2. Trasladar, acomodar y reacomodar el mobiliario y equipo de la misma, así como aspirar periódicamente las alfombras Instaladas en cubículos o pasillos correspondientes. 

3. Mantener en perfecto estado de limpieza las paredes, puertas, ventanas y sanitarios de las instalaciones de las Oficinas Generales de IEE. 

4. Aplicar soluciones, detergentes y desinfectantes en las áreas de trabajo, baños e instalaciones en general. 

S. Reportar los desperfectos en las instalaciones físicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas de las áreas de trabajo, realizando revisiones periódicas para captarlos. 

6. Sotlc r oportunamente materia! y equipo de limpieza necesario para la realización de sus actividades. 

7. Man e eren condiciones favorables de uso todos aquellos implementos que le sean encomendados para la realización de sus actividades. 

8. Aten e 1 avituallamiento de sesiones, reuniones y eventos del Instituto. 

9. Apoy e la reparación y mantenimiento de los despe;os o anomallas en las Instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas en el área de t rabajo para su corrección oportuna. 

10. Apo • •mi~"º d~ll~o.,do fl<I~ ''_''" \ fijoo y d• "'"'"''" ~ ''""""""'~ • 

'--~~~_._~~-;(,..-I ~~~..__~~~--'-~~~.._~~-'-~~~~-'-~~~~~~~~---\, ......... 1 "'-. ·- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 
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Anexo Cuatro 14 de 14 

CANTIDl\D 1 PUESTO 1 SD 1 OH AL 

l. Integrar, registrar y controlar los expedientes que contengan la documentación que ampare los servicios de mantenimiento del equipo de transporte. 

2. Elaborar el programa de acopio y recuperación de los vehículos al concluir el proceso electoral, verificando las condiciones físicas para proceder a la llberación de los resguardos correspondientes. 

3. Integrar y mantener actualizado los expedientes de las unidades de transporte integrando la documentación que comprueba su adquisición, pago de placas, tenencia y mantenimiento. 

4. Elaborar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento y conservación de las unidades de transporte, efectuando su registro y control en la bitácora correspondiente de los trabajos de reparación 

que se efectúen para mantenerlas en óptimas condiciones de servicio. 

1 
ANALISTA 

$ 700 01-ene 31-dic 
5. Mantener comunicación con taller automotriz para efectuar oportunamente el mantenimiento preventivo o correctivo de las unidades de transporte. 

ESPECIALIZADO 
MXL 

6. Coadyuvar en las labores de entrega de correspondencia recibida y despachada a las diferentes unidades o dependencias gubernamentales, cuando así se requiera. 

7. Coordinar y controlar las labores de limpieza y avituallamiento. 

8. Controlar y dirigir las actividades correspondientes al mantenimiento de edificios. 

9. Realizar las actividades inherentes a la solicitud de seguros de vehículos, edificios y contenidos. 

10. Efectuar las demás actividades de su competencia que le sean asignadas por su jefe inmediato. 

3 INCAPACITADOS 

44 -TOTAL
0

PWAS Dé CARÁCreR EVENTUAL .. ~.. ·- _. -· ~. ·-- -··· .. -· . 



órgano Interno de Control 

Coordinación de Comunicación Social 

Unidad de Transparencia 

Unidad de Archivo General 

Unidad del Servicio Profesional y Vinculación con el INE 

Departamento de Procesos Electorales, Educación 
Cívica y Participación Ciudadana 

consejo General 

Presidencia del Consejo General 

Secreta ría Ejecutiva 

Oficina Zona Costa 

Anexo Cinco 

Junta General Ejecutiva 

'~ · .,. 

Coordinación Jurldlca 

Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

Coordinación de Partidos Polít icos y Financiamiento 

Coordinación de Informát ica 

Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación 

Departa mento de Administración 
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ARTICULADO DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA PARA EL EJERCICIO 

2020 . 

culo 1.- El ejercicio y control de las erogaciones con cargo al Anteproyecto de Presupuesto 

de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2020, se 

sujetará a las disposiciones contenidas en el presente Articulado y a las demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

En la ejecución del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Autorizado, el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California deberá realizar las actividades con sujeción a los lineamientos y 

políticas vigentes, así como a los objetivos y metas de los programas aprobados en este 

Presupuesto. 

Artículo 2.- El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Operativo del Instituto Estatal Electoral 

de Baja California, durante el ejercicio fiscal correspondiente al periodo comprendido del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2020, ascenderá a la cantidad de $87,888,762.30 M.N. (Ochenta y 

siete millones ochocientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y dos pesos 30/100 moneda 

nacional). 

1.- La distribución del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Operativo en los Programas 

establecidos es la siguiente: 

Conducción de la política en materia electoral.- Contribuir al 
desarrollo de la vida democrática del Estado de Baja Califomla, 
mediante la celebración per1ód1ca y pacífica de elecciones, la 
promoción del voto, la difusión de la cultura ciVica y política e 
instrumentar los mecanismos de part1c1pactón ciudadana 
establecidos en la ley, para asegurar a la ciudadanía sus 
derechos políf1cos-electorales y preservar la autenticidad y 
efect1v1dad del sufragio 

Gestl6n y dirección de la política electoral estatal. - Lograr la 
conducción y ejecución de las políticas y pnnc1p1os en matena 
electoral mediante gestiones y act1v1dades plarnf1cadas que 
llevan a cabo las unidades responsables 

Consejo 
General 

Conseio 
General 

$ 87,888,762 30 

18,585,625 94 

2 
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Procesos Electorales.- Fortalecer la oportuna reahzac16n de las 
etapas de los procesos electorales estatales conforme a IO 
normatlVidad vigente de manera coordinada, mediante el 
regLStro de la gestión y act1v1dades planiflc::adas por las unidades 
responsables · ·. · 

: . , ·. 

Pcutlclpaci6n política, ciudadana y cultura cívlca.-Fomentar la 
part1c1pac1ón ciudadana y la cultura cívica en el Estado 
mediante act1v1dades planificadas que realrcen las unidades 
responsables _-. ·· · _, .. . 

··.'..?. ··:· 
· ·:.;. 

.· .• 

Igualdad e lnclusl6n de grupos en situación de vulnerabllldad. • 
lmpvlsar los valores democr6t1cos de igualdad y equidad en los 
grupos vulnerables ·de la · entidad mediante act1v1dades 
planificadas que e1ecuten las unidades adm1nistrat1vas. 

·-· . 

Legalidad y certeza jurídica electoral.-Fortalecer la asesoría y 
gestión de asuntos relativos con la legalidad y certeza jurídico
electoral. mediante actrv1dades que reahcen las unidades 
responsables 

Sistema de control lnterno.-lmplementar de manera eficaz el 
Sistema de cof"ltrol 1ntemo en el Instituto med1ant~ la aphcac16n 
de la normativtdad vigente e instrumentos de control 
actuoliZados . .. . .· · ,- · .. .. 

Transparencia y rendición de cuentas.-Garanhzar la adecuada y 
oportuna ttansparenc1a y rendlaón de cuentas relativa al 
e1er-c.ic10 de funciones y recursos púbkcos, mediante gestiones y 
actividades planeadas por las unidades responsables 

. ' ' ~ . . . 
Admlnistracl6n estratégica efecttva.-Promover la adm1nist1aci6n 
efechva del lmtituto, mediante la documentación de las 
act1v1dades que rearizan las unídades r~sponsables de la 
planeac16n, organ1zac1ón, dirección, . ejercicio, control y 
evaluación de los recursos 

: .:' •' 

;.: .. 

Secretaría 
· ·: E,¡ecut1va 

Departamento 
de procesos 

· electorales, 
educación 

cívica y . 
parhcipoc16n 
c·1udadana 

· Secretaria · 
. Ejecutiva ... 

Consejo 
General 

.' Secretaría 
: Ejecutiva 

Secretaría 
Ejecutiva 

. .. ... _ 
' . . 

Secretaría 
flecut1va , . 

. ' 
·t. '.· " 

Anexo Seis 

5,801.774 57 
. ~ :.: . 
.. . : .. 

9,588,557 72 

692,88349 

'; ... 

12,510,723 64 

1,283,632 23 

'·· '1:.· •-. ··::"· 

. ,· ... 

29, 167,957 52 
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rofesionallzacl6n, modernización e innovación tecnológica 
stltucional. - Promover la profes1onal1zac1ón de los servidores 
'bhcos y la modernización del Instituto. mediante actividades 

p adas por fas unidades responsables 

Comunicación y difusión lnstltuclonal. - Ejecutar directnces de 
comurncacíón social y relaciones públicas mediante fa 
planeac1ón de actividades a desarrollar por la unidad 
responsable 

Coordinación lnterinstltuclonal. - Promover la coord1nac1on 
Interna y externa para ejecutar acciones complementanm que 
promuevan el impacto de los programas del IEEBC, mediante 
act1v1dades planificadas que realicen las unidades responsables 

Secretaría 
E¡ecutlva 

Coord1nac1ón 
de 

Comurncac16n 
Social 

Consejo 
General 

Anexo Seis 

1,866,006,33 

3,327,869 00 

157,416Al 

11.- La distribución del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Operativo por Grupo de Gasto es 

la siguiente: 

GRUPO DE GASTO 

10000 SERVICIOS PERSONALES 

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 

30000 SERVICIOS GENERALES 

40000 TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 
. -·- -· - -

TOTAL 

IMPORTE 

$66,329,288.42 

2,685,093.34 

17,793,508.76 

41,612.64 

1,039,259.14 
-- • - ' w· • " ~' 

$87 ,888,762.30 

Artículo 3.- Las erogaciones previstas en los Artículos 2 relativas a los programas establecidos, 

se distribuyen en las siguientes partidas presupuestales: 

1.- La distribución del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Operativo para el Instituto Estatal 

Electoral de Baja California señalado en el Artículo 2, por grupo y partida presupuesta! es la 

siguiente: 
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" . . . ----.,- -

c.o~ª~<-PNlTil)A 1 
.. 

. 10000 SERVICIOS PERSONALES . ,. '· 

11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE 

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUAL • 
12301 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS '· '. 

13202 PRIMA VACACIONAL 

13203 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 

13401 COMPENSACIONES 

14101 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICO MEDICO 

14401 SEGURO DE VIDA 

15201 INDEMNIZACIONES 

17103 ESTIMULOS AL PERSONAL 

20000 . MATERIALES Y SUMINISTROS 

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 

21102 EQUIPOS MENORES DE OFICINA 

21103 OTROS EQUIPOS MENORES DIVERSOS 

21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 

21401 
MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA 
INFORMACION Y COMUNICACIONES 

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO 

21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 

21801 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN 

22105 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO 

22106 ARTICULOS DE CAFETERJA 

24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 

24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 

24301 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 

·24401 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 

24601 MATERIAL ELECTRICO 

24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

. . 

24901 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 

25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 

26101 COMBUSTIBLES 

27101 VESTUARIO Y UNIFORMES 

27201 ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL 

27401 PRODUCTOS TEXTILES 

29101 HERRAMIENTAS MENORES 

29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 

Anexo Seis 

'·Ámí>Rohcro-~20 .. •• ··;"' O ·.•. ,• L 0 'o O' 

.. $ 66,329,288AZ 

18,065,108.52 

2,878,990.90 

30,000.00 

2,173,076.98 

8,529,235.66 

31,242,629.12 

2,653,339.77 

331,379.43 

392,278.03 

33,250.00 

$ 2,685,093.34 

556,360.19 

34,912.40 

12,422.48 

3,940.60 

406,400.48 

40,760.00 

161,751.72 

1,231.36 

39,450.00 

1,840.00 

8,188.50 

1,742.44 

2,679.42 \_ 32,149.68 

31~o.L /) 
-

3,304.25 
7,779.00 

1,000.00 

939,108.00 

56,356.40 

10,822.60 

4,800.00 

32,072.32 

34,819.85 
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PAA'ODA ! CONCEPTO 

29401 
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y 
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

30000 SERVICIOS GENERALES 

31101 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 

31301 SERVICIO DE AGUA POTABLE 

31401 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL 

31701 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION 

31801 SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERIA 

~32201 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES 

"j2501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

32701 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 

32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 

33101 
SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y 
CONTABLE 

33302 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

33401 SERVICIOS DE CAPACITACION 

33601 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO y FOTOCOPIADO 

33602 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 

33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 

33801 SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO 

33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CINETIFICOS Y TECNICOS 

34101 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS 

34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 

35202 
lNSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 

35301 
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 
COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

35501 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

35704 
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 

35708 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS 

35802 SERVICIO DE LAVANDERIA 

35804 SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS 

35902 SERVICIOS DE FUMIGACION 

36101 SERVICIOS DE DlFUSION INSTITUCIONAL 

36301 
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE 
PUBLICIDAD 

Anexo Seis 

i ÁNTEPeovtcró :zozo .. . ," . ' ~ - . ~ 

39,876.00 

219,333.03 

$ 17J112,185.16 

514,954.05 

105,558.43 

238,581.92 

586,906.80 

83,701.68 

7,627,185.16 

56,687.04 

264,786.60 

6,000.00 

362,880.00 

450,996.96 

210,320.00 

552,081.60 

463,004.88 

280,896.95 

99,549.43 

125,000.00 

35,000.00 

154,871.12 

9,478.00 

40,000.00 

372,777.10 

123,808.62 

12,203.20 

11,440.00 

53,310.48 

50,616.60 

356,512.48 

784,600.00 

6 



KEE 

. ' : ,. 
..... ,PAR'n~ ' j 

36601 

37101 

37201 

37501 

37502 

37902 

37903 

38201 

38301 

39201 

39801 

40000 

44103 

50000 

51501 

52101 

52301 

56501 

56901 

.. 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA 

'~.N~iefo 
... 

·' 

SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE 
A TRAVÉS DE INTERNET 

PASAJES AEREOS 

PASAJES TERRESTRES 

VIATICOS EN EL PAIS 

HOSPEDAJE EN EL PAIS 

PEAJES 

HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS 

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 

CONGRESOS Y CONVENCIONES 

IMPUESTOS Y DERECHOS 

IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

OTRAS AYUDAS 

BIEN.ES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES .. ·,' 

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 

OTROS EQUIPOS 

TOTAL .. 

Anexo Seis 

' · .·d, :- : .·~· •:'' . '!_<- .;: . ·!. :.: . l 
Nf1Jf>~OX~Ff9,~~0 -.: 

200,000.00 

179,000.00 

17,800.00 

487,350.00 

327,071.00 

187,957.00 

112,500.45 

138,670.96 

85,492.00 

157,756.75 

1, 184,877 .90 

$ 41,612.64 

41,612.64 

$ 1, 720,582. 74 

326,854.34 

43,800.00 

60,287.80 

48,720.00 

1,240,920.60 

$ 87 ,888,762.30 

Articulo 4.· El Financiamiento Público a los Partidos Políticos se encuentra proyectado en el 

siguiente grupo de gasto y partida presupuesta!: 

... - ·: ;.: _:· -"· .. 
PARTIDA 

44701 

' 40000 

• ' •. ¡ "' ·"·. .. ~ ' ::... . • ... - • • • . ••• 
• • • • • • • • • • • • • • • ..:... ·.1 . • . • · ·-'. •••• •. ,' '.--· •• , ·.:: • ... 

·~·,:- .. ·.~, ·- -~~:. . . -- ' 

... • f . CONCEPTO -. ~ . . · " 
.r~;··· ~ - _'.~: ·,., ~ :.•' 

. _,,,,~ -·- : .~ -. . -
. ( ·· . ... 

AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS PÚBLICO 

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ·, ·:/. :. ',.·•· .. · 

$ 157'563,614.SS ~ I 
$ : 157'563,614.88 ~ 

Artículo S.· Asimismo para este Anteproyecto de presupuesto 2020, se contempla la realización 

de un instrumento de participación ciudadana, el cual se detalla a continuación por partida 

presupuesta!: 
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20000 

21803 

30000 

33602 

~ 
33604 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA Anexo Seis 

GRUPO DE GASTO 
INSTRUMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MATERIALES Y SUMINISTROS $18,034,958.66 

MATERIAL ELECTORAL 18,034,958.66 

SERVICIOS GENERALES 843,057.11 

SERVICIOS DE IMPRESIÓN 831,187.51 

OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO 11,869.60 

TOTAL $18,878,015. 77 

Artículo 6.- En términos globales, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para ejercer por 

el Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio fiscal 2020 asciende a la cantidad 

de $264,330,392,95 M.N. (Doscientos sesenta y cuatro millones trescientos treinta mil 

trescientos noventa y dos pesos 9~100 moneda nacional). 

artículo 7.- Toda erogación deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

l. Que sea comprobada y justificada con los documentos originales respectivos, debiendo 

en todo caso ampararse las erogaciones correspondientes, con la autorización de los 

funcionarios facultados para tal fin. 

11. Que exista partida expresa en el Presupuesto de Egresos y que cuente con saldo 

suficiente para cubrirla. La asignación a las partidas fija el límite máximo de las 

erogaciones. 

111. Que la erogación sea indispensable, normal, propia y que se ajuste estrictamente al 

rubro de la partida que recibe el cargo. 

IV. Una erogación se entenderá justificada cuando existan las disposiciones y documentos 

legales que determinen la obligación de hacer el pago, y comprobada cuando existan los 

documentos que demuestren la entrega de la suma de dinero correspondiente. 

Artículo 8.- Referente a lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio de 

Gasto Público del Estado de Baja California, el Instituto considerará lo siguiente: 

Las partidas presupuestales de gasto público correspondientes a los casos previstos en el 

presente artículo, una vez que se requiera asignar o se agote su asignación presupuesta!, serán 

de ampliación automática a la cantidad que requieran para el cumplimiento de las necesidades 

para las que fueron creadas, dando aviso al Honorable Congreso del Estado, en los términos que 

8 
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establece la Ley de Presupuesto y Ejercicio de Gasto Público del Estado de Baja California, así 

como de la Ley Electoral del Estado de Baja California y sus Reglamentos, una vez efectuada la 

ampliación, no podrá reducirse ni transferirse a otras partidas. 

Se consideran partidas de ampliación automática las siguientes: 

13102.- Prima de antigüedad 

14101.- Aportaciones patronales servicio médico 

14401.- Seguro de v ida 

15201.- Indemnizaciones 

31101.- Servicio de energía eléctrica 

31301.- Servicio de agua potable 

31401.- Servicio telefónico tradicional 

34101.- Intereses, comisiones y servicios bancarios 

36101.- Servicios de difusión Institucional 

39501.- Penas, multas, accesorios y actualizaciones 

Artículo 9.- Lo establecido en el Artículo 8, procederá siempre y cuando el Instituto cuente con 

recursos propios adicionales a los proyectados en el Presente Anteproyecto y se tengan 

debidamente identificados, de lo contrario se deberá contar con viabilidad financiera por parte 

de la Secretaría Hacienda del Estado de Baja California. 

Artículo 10.- El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California para el ejercicio fiscal 2020, comprende la cantidad de 148 plazas de personal 

integradas por 7 consejeros electorales, 84 personal de confianza, 13 miembros servicios 

profesional electoral nacional, 3 incapacitados y 44 de personal eventual. 

Articulo 11.- Sin perjuicio de lo que establece el presente Articulado y las demás disposiciones 

aplicables en la materia, el Consejo General Electoral, el Secretario Ejecutivo del tnsti o 
--~ 

Titulares Ejecutivos del mismo, en el ejercicio de sus Presupuestos Aprobados serán 

directamente responsables de la aplicación de los recursos, así como de que se cumplan con \ 

oportunidad y eficiencia las metas y actividades previstas en sus respectivos programas. ~ 

9 
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VOTO PARnCULAR EN CONTRA DEL PROYECTO DEL DICTAMEN NUMERO 17 DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSnTUTO ESTATAL ELECTORAL QUE FORMULA EL CONSEJERO ELECTORAL ABEL 
ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA 

Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento Interior, numeral 1, inciso a), 

respetuosamente manifiesto mi decisión de emitir un voto particular en contra del proyecto 
del Dictamen número 17 de la Comisión Especial de Administración, específicamente en 

relación a los resolutivos tercero y cuarto de conformidad con el considerando V. 

Esto, en virtud de que el proyecto plantea el otorgar a los consejeros electorales aguinaldo y 
prima vacacional que asciende a $1,555,817.76 M.N distribuidos de la siguiente manera: 

$1,286,514.80 por concepto de gratificación de fin de año (distribuido: $210,376.80 para el 
consejero presidente y $181,023.00 para cada uno de los seis consejeros electorales) y 
$259,302.96 de prima vacacional (calculado al 60% y distribuido: $42,075.36 para el 
consejero presidente y $36,204.60 para cada uno de los seis consejeros electorales). 

Mi determinación obedece a dos razones. La primera, es estrictamente personal. Expreso mi 

respeto a los dife.rentes cri.t~~ y argumentos que han elaborado mis compañeros y 

compañeras consejeras ~pédo a este tema, pero no coincido, ya que en el contexto 

económico y política· actual no observo condiciones para asignarnos aguinaldo y prima 

vacacional, puesto que constituimos la máxima autoridad de dirección del Instituto y, bajo esa 
premisa, debemos ser las y los primeros en racionalizar el anteproyecto del presupuesto y su 
posterior ejercicio. 

Lo anterior me lleva a mi segunda razón: 

En un sentido de ética y congruencia, considero que las condiciones sociopolítlcas de nuestro 

país demandan mayor austeridad en el uso de los recursos públicos. De esta manera, 

asignarnos aguinaldo y prima vacacional y no otorgar a los empleados del Instituto un 
aumento salarial por concepto de la inflación, es incongruente, ya que esta determinación 

disminuye el poder adquisitivo de las y los empleados o, dicho de otra manera, les aplicamos 
austeridad a las y los empleados, así como a las áreas del Instituto, pero no a nosotros 

mismos. 

Por otro ládo, el asignarnos un aguinaldo abonaría al sentimiento de desconfianza que existe 

hacia las Instituciones públicas, entre ellas, los organismos electorales. 

En ese sentido, los datos que arrojan las encuestas al respecto son preocupantes: según la 
encuesta de Latinobarómetro 2018, 84% de las y los mexicanos no está satisfecho con el 
desempeño de la democracia. Asimismo, el informe país que elaboró el !NE en 2015 refleja 

que la confianza en la autoridad electoral es de apenas 34% y, prácticamente, más de la 
mitad de la ciudadanía ve un daro divorcio entre la sociedad y los representantes. Hay un 
déficit de confianza en la democracia y en las instituciones, lo cual es un terreno fértil para el 

retroceso en los procesos democráticos, como se ha observado en otras partes del mundo. 



En lo que podamos contribuir para revertir esta situación, será el actuar más responsable y 
consciente de hacer. 

Finalmente, tomo la determinación de emitir este voto particular en un sentido de congruencia 
y convicción personal, toda vez el aguinaldo y la prima vacacional para los integrantes del 
Órgano Máximo de Dirección del Instituto me parece que no es justa, no es ética, no es 
austera, no es congruente, ni es razonable. 

• 


