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Instituto Estatal Electoral de Ba,ia California 
Consejo General F.Jectoraí 

Com1s1Ón Espenaí ele Administración y Enajenaciones -

DICTAMEN NÚMERO DIECINUEVE 

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 fundamento 
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, pórrafo 
tercero y 46, fracción JI, de la Ley Electoral del Estado de Baja California; 48, 
segundo párrafo, de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 
Estado de Baja California; 23, 24, 26, 36, numeral 1. inciso a) y 37, numeral 1, inciso 
e), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral, respetuosamente 
sometemos a su consideración el siguiente Dictamen por el que se aprueba el 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2022 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
DE BAJA CALIFORNIA, al tenor de los siguientes antecedentes, considerandos y 
puntos resolutivos. 

Comisión de Administración 

Consejo General 

Constitución Local 

Instituto Electoral 

ley de Presupuesto 

Ley Electoral 

Plan de Desarrollo 
lnsfltuclonal 

Periódico Oflcial 

Presidencia 

Reglamento Interior 

Secretaría Ejecutiva 

GLOSARIO 

Comisión Especial de Administración y Enajenaciones del Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral d e Baja Ca~fornia. 
Conse¡o General Electoral del Instituto Estatal Electoral de BOJO 
California 

Const1tuc1ón Política del Estado Libre y Soberano de Baja California 

Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Ley de Presupuesto y E1ercrc10 del Gasto Público del Estado de Baja 
California. 

Ley Electoral de: Estado de BOJO Cahfornia. 

Plan de Desarroao lnst!tuciona! del Instituto Estatal Electoral de Baja 
CaHfornia 2019-2022. 

Periódico Ofic1al del Estado de Baja California. 

Presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 
BOJO California. 

Regla~ento Interior deí Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

Secretaria Ejecut1va del Instituto Estatal Electoral de Baja California. 
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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 Conseiero Electoral 7años 
C. Jorge Alberto Arando Miranda Conseiero Electoral 7 años 
C. OIQa Viridiana Maciel Sónchez Consejera Electoral 7años 

2. El 01 de noviembre de 2018, la y los consejeros electorales Abel Alfredo 
Muñoz Pedraza, Jorge Alberto Arando Miranda y Oiga Viridiana Maciel Sánchez 
rindieron la protesta de ley en sesión solemne del Consejo General. 

3. El 08 de noviembre de 2018 el Consejo General, aprobó el Punto de Acuerdo 
IEEBC-CG-PA 10-2018 por el que se renuevan las comisiones permanentes y 
especiales del Consejo General, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 
de la Ley Electoral; en cuyo punto primero determinó que la integración de la J 
comisión de Administración fuese la siguiente: X 

N·ombre Cargo 
Presidente C. Jorae Alberto Arando Miranda 
Vocal C. Gracieta 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 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, Jos 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 
financi miento público a los partidos políticos, para el ejercicio fiscal 2020. 
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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 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, er 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 
Gorda 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 Sónchez 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 los 
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. 

8. El 02 de diciembre de 2019 la Secretaría Ejecutiva, a través del oficio número 
IEEBC/SE/4309/2019 remitió a la Presidencia el proyecto de Plan de Desarrollo 
Institucional 2019-2022 del Instituto Electoral. 

9. El 02 de diciembre de 2019 la Presidencia del Consejo General, turnó a trav~ ¡ 
del oficio IEEBC/CGE/4870/2019 el proyecto de Plan de Desarrollo lnstitucio~~~ ~ 
2019-2022 del Instituto Electoral, para su análisis, discusión y posterior 
dictaminación. 

10. El 5 de diciembre de 2019 la Comisión de Administración celebró reunión 
de trabajo con el objeto d e analizar y estudiar el proyecto de dictamen relativo 
al Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022 del Instituto Estatal Electoral; evento 
al que asistieron por la Comisión Dictaminadora el C. Abel Alfredo Muñoz 
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Pedraza, Presidente; la C. Graciela Amezola Canseco y el C. Jorge Alberto 
Arando Miranda, en su calidad de Vocales de la comisión; la C. Vera Juárez 
Figueroa, Secretaria Técnica; así como con el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario 
Ejecutivo y los C.C. Israel Rene Correa Ramirez, Fernando Mata Lizárraga y Luis 
Eduardo Ruiz Sanchez, Representantes de los partidos políticos de la Revolución 
Democrática, de Baja California y Morena, respectivamente. 

11. El 10 de diciembre de 2019 la Comisión de la Comisión Especial de 
Administración y Enajenaciones 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 2019-2622 del Instituto Estatal Electoral; 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, en su calidad de Vocales de la comisión; la C. Vera Juárez Figueroa, 
Secretaria Técnica; así como con el C. Raúl Guzmán Gómez, Secretario Ejecutivo 
del Instituto Electoral y los C.C. Rosendo Guzmán López, Fernando Mata Lizárraga 
y Luis Eduardo Ruiz Sanchez, Representantes de los partidos políticos de la 
Revolución Democrática, de Baja California y Morena, respectivamente. 

En razón de lo anterior, y 

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, 
párrafo tercero y 46, fracción 11, de la Ley Electoral del Estado d e Baja California; 
48, segundo 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 
e), del Reglamento Interior, es competencia de la Comisión de Administración las 
demás que le sean conferidas por el Consejo General, la Ley Electoral y demás 
disposiciones aplicables. 

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 
publi idad y objetividad. 
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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 los prerrogativas de los 

candidatos y partidos políticos; 
• Imprimir los documentos y producir los mater'iales electorales; 
• Preparar la Jornada Electoral; 
• Efectuar el escrutinio y cómputo total de 1.as elecciones; 
• Declarar lo validez de las elecciones de Gobernador, Diputados y 

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

fórmulas de representación proporcional; 
• 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 contaró en su estructura con un 
órgano de dirección, ejecutivos, técnicos, de vigilancia y fedatarios paro actos 
de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán regulados por 
la Ley Electoral, señalando que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del V 
personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. / \ 

El artículo 35 de la Ley Electoral indico 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 periódico 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 

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 
superior 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. 

111. DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019ª2022. 
Que el artículo 25, de la Constitución Federal establece la rectoría económica 
del Estado mediante la planeación, conducción y coordinación de la actividad 
económica nacional, con la participación de los sectores público, social y 
privado, asimismo establece que el sector público tendrá a su cargo las áreas 
estratégicas. 

Que el artículo 26, Apartado A, de la Carta Magna, instituye el fundamento del 
sistema de planeación democrática del desarrollo nacional mediante la 
participación de los diversos sectores estableciendo el Plan Nacional de 
Desarrollo al que quedarán sujetos vinculatoriamente los órganos de la 
Administración Pública Federal y en el cual se incorporarán las aspiraciones y 
demandas de la sociedad. 

Asimismo, faculta al Ejecutivo para establecer los programas de participación en 
el sistema d e planeación democrática; para determinar los órganos responsables 
del proceso de planeación; para fijar las bases de los convenios de c oordinación 
con los estados entidades federativas y los de concertación con los particulares. 

Una de las demandas de la sociedad es la transparencia en el gasto público, es 
por ello que, al emitir los planes de desarrollo, se deben tener en cuenta 
disposiciones como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cuyo objeto 
es establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y 
la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su 
adecuada armonización. 

Entre dichos entes públicos, la referida ley señala como sujetos obligados de 
presentar la información financiera armonizada en relación a los principios y 
normas de c ontabilidad gubernamental a los órganos autónomos federales y 
estatales. 

De igual forma el artículo 54 de la misma ley, precisa para los sujetos obligados ~ 
que la información presupuestaria y programática que integre la cuenta pública 
debe estar relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del 
desarrollo, misma que implica los resultados de las evaluaciones de los 
programas, y para llevarla a cabo se utilizarán indicadores que plasmen el 
cumpli iento de metas y objetivos de los programas. La elaboración de planes 
y pro r mas son instrumentos de la planeación del desarrollo. 
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De igual forma, en el ámbito local, el artículo 11 , párrafo noveno, de la 
Constitución Local, estipula que la rectoría de la planeación del desarrollo recae 
en el Gobierno del Estado, y esta tenderá a alcanzar los objetivos políticos, 
culturales, económicos y sociales contenidos en la propia Constitución. Por otro 
lado, los organismos autónomos son entes constitucionales creados para 
alcanzar los fines del Estado y por ende es pertinente que instrumente la 
planeación del desarrollo para ,:coadyuvar a fortalecer la institución y fines de 
Baja California. · 

De igual forma el artículo 90 de la Constitución Local, establece que los 
lineamientos para la formuladón del presupuesto de egresos estarán contenidos 
en la Ley de Presupuesto, la cual tiene como objeto normar y regular el proceso 
de formulación, ejercicio y evaluación de los presupuestos de ingresos y egresos, 
así como también la vigilancia y verificación del gasto público. 

Si bien corresponde al Estado organizar el sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional y, al Poder Ejecutivo, establecer los procedimientos de 
participación y consulta popular y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y programa susodichos, y en el 
ámbito local corresponde al poder ejecutivo de la entidad. Sin embargo, nada 
obsta para que, conforme al principio de colaboración de poderes, los 
organismos autónomos como sujetos de derechos y obligaciones de estas 
disposiciones, tienen como responsabilidad ejercer e/ recurso publico asignado 
en atención a los principios rectores de dichos planes, tal como se expone a 
continuación. 

El artículo 5, párrafo l, de la citada Ley de Presupuesto, plasma que las fases de 
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público que llevarán a 
cabo dependencias y entidades se regirán por las directrices, lineamientos y 
políticas establecidas por la p/aneación del desarrollo, en este caso los 
documentos normativos-administrativos emanados como lo son los planes y 
programas estatales y municipales, congruentes con las leyes contables y 
financieras. Mientras que en el párrafo 2 del mismo artículo, indica que lo 
procedente para los órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, es que deberán generar los lineamientos que sean necesarios, 
refiriéndose precisamente al diseño de un plan que cumpla con los lineamient~ j 
homologados para el ejercicio del gasto. ,_, ~ 

En este sentido, el presupuesto del Instituto Electoral se encuadra dentro del 
presupuesto de egresos de toda la estructura estatal, al asignarle una 
determinada cantidad, que toma en cuenta, los siguientes rubros: el pago de 
salarios y dietas; manutención de bienes muebles e inmuebles; servicios de 
fotocopiado, de grabación (video y audio), de fotografía; impresión de 
documentos (papelería, folletos, libros, trípticos) y servicios logísticos. Lo anterior, 
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con base en los requerimientos que el propio Instituto Electoral señale en su 
proyecto de presupuesto. 

El Plan de Desarrollo Institucional es un documento normativo de gestión 
estratégica en el que se contemplan las políticas, objetivos, estrategias, 
programas y metas inherentes a las atribuciones y competencia conferidas, para 
fortalecer el quehacer institucional en virtud del. fortalecimiento de los valores y 
la cultura democrática en Baja California. En ese sentido, los programas al ser 
integrados al Plan de Desarrollo Institucional se convierten en ordenamiento 
jurídico institucional que obliga a los servidores públicos de las distintas áreas a su 
cumplimiento vinculatorio-coactivo. 

A partir de un diseño proactivo, se formula el presente Plan bajo un esquema 
apegado a los principios fundamentales establecidos en la normatividad vigente 
en materia político-electoral y del ejercicio del gasto público, considerando 
valores indispensables emanados de la democracia como la transparencia y 
rendición de cuentas, la austeridad, eficacia y eficiencia gubernamental, la 
equidad de género, la inclusión y no discriminación, en virtud de consolidar la 
relación institucional con la ciudadanía. 

El Plan de Desarrollo Institucional, que se propone se encuentra estructurado en 
cuatro apartados principales: 

l ) Filosofía institucional: compendia las definiciones, principios, objetivo, misión, 
visión y valores establecidos como los compromisos, aspiraciones y 
prioridades filosóficas fundamentales para orientar las funciones del IEEBC; )( 

2) Marco conceptual y legal del Plan de Desarrollo Institucional: establece los 
antecedentes históricos, la conceptualización y marco legal en los que se 
fundamenta la formulación, implementación y evaluación del presente 
Plan, y; 

3) Breve análisis situacional del Instituto Electoral: En este apartado se integra 
el análisis y sistematización de los ejercicios de definición de las Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Para ello se aplicó un análisis 
FODA el cual se define como una herramienta de planificación estratégica, 
diseñada para realizar un análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo 
(Oportunidades y Amenazas) en la organización. 

4) Estrategia institucional: Políticas y programas del Instituto Electoral: es el 
apartado que contiene el conjunto de políticas y programas formulados 
para alcanzar las metas y el objetivo estratégico planteado, además de la 
matriz de indicadores que permitirá el monitoreo y evaluación de este. 
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De esta manera, el ANEXO 1 del presente dictamen, correspondiente al Plan de 
Desarrollo Institucional, contiene el objetivo estratégico institucional, la misión y 
visión del órgano electoral al 2030, los valores institucionales, el marco conceptual 
y legal del plan, así como las políticas, programas y matrices de indicadores de 
la institución. 

IV. POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019·2022 "t; 

Qué el marco de referencia estratégico para la ejecución de los programas del 
Instituto Electoral para el período 2019-2022, son las políticas institucionales del 
Plan de Desarrollo Institucional. Estas conforman la política electoral Jacal en 
cuanto al" quehacer organizacional conforme a la filosofía institucional 
planteada para enfocar y orientar los esfuerzos al alcance de los objetivos 
planteados. 

Con base en lo anterior y derivado de los ejercicios participativos institucionales, 
se presentan las políticas diseñadas para tal encomienda: 

Política 1.·Garantía del Ejercicio de los Derechos Polítlco·Electorales de la 
Ciudadanía. 

Objetivo general de la política 1: 
1.1 .-Cumplir con las atribuciones del IEEBC establecidas en la Constitución y la 
normatividad vigente inherentes al régimen político-electoral, mediante la 
celebración periódica y pacífica de elecciones, instrumentar los procesos de < 
participación ciudadana en los términos de la ley, preservar la autenticidad y 
efectividad del sufragio para asegurar a la ciudadanía sus derechos 
democráticos en la materia. 

Estrategia de la política 1: 
1.1.1.- Diseñar, implementar y actualizar programas institucionales orientados a 
garantizar los derechos políticos-electoraJes de la ciudadanía con base a las 
atribuciones y competencias establecidas para el cumplimiento de los fines del 
IEEBC. 

Líneas de acción de la política 1: 
1.1.1.1.-0rganizar y llevar a cabo procesos electorales eficientes, eficaces~ 
equitativos. 
l .1 .1 .2.-Atender e instrumentar los procesos de participación ciudadana en los 
términos previstos por la ley. 
1.1.1.3.-Vigilar y llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de la normatividad 
establecida en materia político-electoral. 
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Política 2.- Fortalecimiento de la Cultura Política, Cívica y Democrática. 

Objetivo general de la política 2: 
2.1 .-Fortalecer la cultura política y democrática en Baja California a través de la 
promoción del voto, el impulso de la participación ciudadana y la difusión de la 
cultura cívica para la construcción de una ciudadanía que ejerza activamente 
sus derechos políticos electorales y con valores para la convivencia social 
equitativa, igualitaria e incluyente. 

Estrategia de la política 2: 
2.1.1.- Orientar los esfuerzos del IEEBC al fortalecimiento de la cultura política y 
democrática de Baja California a través del diseño y ejecución de programas 
dirigidos a la promoción del voto, el impulso de la participación ciudadana y la 
difusión de la cultura cívica que permitan construir una ciudadanía equitativa, 
igualitaria e inclusiva. 

Líneas de acción de la política 2: 
2.1 .1.1.- Determinar e implementar acciones que impulsen la promoción del voto, 
la participación ciudadana y la difusión de la cultura cívica en Baja California. 
2.1 .1.2.- Establecer e Implementar acciones dentro y fuera de la institución 
tendientes a la promoción de la equidad y paridad de género, inclusión y no 
discriminación. 

Política 3.-Gestión Estratégica del Servicio Público-Electoral. 

Objetivo general de la política 3: 
3.1.-Mejorar la calidad en la prestación de los servicios del IEEBC, por medio de la 
modernización e innovación administrativa, la implementación de mecanismos 
efectivos de comunicación y coordinación interinstitucional, el rediseño 
estratégico de la organización, la profesionalización del capital humano; bajo el 
esquema del uso racional, austero y eficiente de los recursos asignados, con 
perspectiva de género, control, transparencia y rendición de cuentas. 

Estrategia de la política 3: 
3.1 .1.-Gestionar la consolidación de la Gestión por Resultados en el IEEBC a través 
de la modernización institucional, coordinación, profesionalización del capital 
humano y la implementación de mecanismos derivados de la planeación 
estratégica para la racionalización del uso de los recursos bajo los esquemas 
legales vigentes. 
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Líneas de acción de la política 3: 
3.1.1.1.- Impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la 
institución. 
3.1 .1.2.- Llevar a cabo la actualización de la normatividad de la institución. 
3.1.1 .3.- Gestionar la profesionalización del capital humano. 
3.1. l .4.- Implementar mecanismos de planeación estratégica para asegurar el 
uso eficiente y racional de los recursos. . ~ · 
3.1.1 .5.- Modernizar la infraestructura tecnológica institucional. 
3.1 . l .6.- Formular e implementar los mecanismos de control interno. 
3.1.1.7.- Implementar el sistema de evaluación del de~empeño. 

V. DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
Qué dentro del Plan de Desarrollo Institucional se comprenden 11 programas, los 
cuales se encuentran alineadas con las políticas públicas establecidas. A 
continuación, se describen los programas: 

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 ac tividades planificadas 
que realicen las unidades responsables. 

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

5. Legalidad y certeza jurídica electoral. -Fortalecer la asesoría y gestión de 
asuntos rela tivos 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 normativida~ 
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. 
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8. Administración estratégica efectiva. -Promover la administración efectiva del 
Instituto, mediante la documentación de las actividades que realizan las 
unidades responsables de la planeación, organización, dirección, ejercicio, 
control y evaluación de los recursos. 

9. Profesionalización, modernización e innovación tecnológica institucional. 
Promover la profesionalización de los servidores públicos y la modernización 
del lnstitlfto, mediante actividades planeadas por las unidades responsables. 

1 O. 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 interinstitucional. -Promover la coordinación interna y· externa 
para ejecutar acciones complementarias que promuevan el impacto de los 
programas del lEEBC, mediante actividades planificadas que realicen las 
unidades responsables. 

Como se puede observar, el Plan de Desarrollo Institucional en cumplimiento con 
la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, contempla los principios 
que dicta el interés general y la búsqueda del bien común, con el propósito de 
enriquecer la manera de cumplir con las obligaciones constitucionales y legales 
del Instituto Electoral. 

Aunado a lo anterior, se debe hacer notar que el quehacer del Instituto Electoral, 
no debe encontrarse aislado de los planes y proyectos de la administración 
pública, en ese sentido, con base en la transversalidad en la gestión pública, el 
cual se define como un mecanismo utilizado para la coordinación de sectores, 
instituciones y programas de gobierno, que deben atenderse desde todas las 
áreas de la administración y cuya utilidad se enfoca en desarrollar formas de 
coordinación intergubernamental e intersectorial para hacer posible la 
incorporación de un tema, aplicaciór:i de acciones conjuntas y operación de las 
estrategias; los programas planeados concuerdan y abonan a lo establecido en 
el plan estatal de desarrollo en temas de. gestión estratégica transversal: 
Derechos Humanos, Atención a Migrantes, Equidad de Género, Atención Integral 
a la Discapacidad y Estrategia Digital. 

En ese sentido, el Plan de Desarrollo Institucional responde a una agenda 
compartida, en la cual se busca desde el ámbito del Instituto Electoral 
restablecer los valores de colaboración, legalidad, participación ciudadana y 
cohesión social. 

Por lo antes expuesto, debidamente fundado y motivado, se emiten los 
siguientes: 
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PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba el Plan de Desarrollo Institucional del Instituto Electoral 
para el período 2019-2022, en los términos del ANEXO UNO qué forma parte 
integral del presente Dictamen. 

SEGUNDO. El Plan de Desarrollo Institucional entrará en vigor a partir de su 
aprobación por el Consejo General. · 

TERCERO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, una vez aprobado el Plan 
de DesarroUo Institucional implemente los mecanismos de comunicación y 
difusión del mismo. 

CUARTO. 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 diez días del mes 
de diciembre del año dos mil diecinueve. 

ATENTAMENTE 

"Por la Autonomía e Independencia 
de los Organismos Electorales" 

LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE ADMINISTRAC ÓN Y ENAJENACIONES 

AAMP/VJF/Comlsl6n Especial de Admln~lracl6n y Enajenaciones. 
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Presentación 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California atendiendo las 

necesidades y cambios estructurales derivados la reforma constitucional del 

año 2014, inicia la redefinición de su estructura y funcionamiento con el 

objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales, mismas que 

permitirán contñbuir al desarrollo democrático de la entidad. 

Para lograr lo anterior, se formula y presenta el Plan de Desarrollo 

Institucional 2019-2022 el cual es un documento normativo de gestión 

estratégica en el que se contemplan las políticas, objetivos, estrategias, 

programas y metas inherentes a las atribuciones y competencia conferidas, 

para mejorar el quehacer institucional en virtud del fortalecimiento de los 

valores y la cultura democrática en Baja California. 

A partir de_ un diseño proactivo, se formula el presente Plan bajo un 

esquema apegado a los pñncipios fundamentales establecidos en la 

normatividad vigente en materia político-electoral y del ejercicio del gasto 

público. considerando valores indispensables emanados de la democracia 

como la transparencia y rendición de cuentas, la austeridad. eficacia y 

eficiencia gubernamental, la equidad de género, la inclusión y no 

discriminación. en virtud de consolidar la relación institucional con la 

ciudadanía. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022, está estructurado en 

cuatro apartados principales: 

1) Filosofía institucional: compendia las definiciones, principios. objetivo, 

misión, visión y valores establecidos como los compromisos, 

aspiraciones y prioridades filosóficas fundamentales para orientar las 

funciones del IEEBC; 



2) Marco conceptual y legal del Plan de Desarrollo Institucional: 

establece los antecedentes históricos. la conceptualización y marco 

legal en los que se fundamenta la formulación, implementación y 

evaluación del presente Plan; 

3) Breve análisis situacional del IEEBC: En este apartado se extracta la 

información de la estructura organizacional, el análisis y 

sistematización de los ejercicios de definición de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Para ello se aplicó un 

análisis FODA el cual se define como un mecanismo emanado de la 

planeación estratégica; diseñada para realizar un análisis interno y 

externo de la organización y, 

4) Estrategia institucional, Políticas y programas del Instituto Electoral: es 

el apartado que contiene el conjunto de políticas y programas 

formulados para alcanzar las metas y el objetivo estratégico 

planteado, además de la matriz de indicadores que permitirá el 

monitoreo y evaluación de este. 

El Pion de Desarrollo Institucional del IEEBC 2019-2022, fue elaborado 

con la participación de los Consejeros Electorales, servidores públicos de la 

institución y especialistas en la materia, bajo la Metodología del Marco 

Lógico (MMLJ , herramienta de gestión para la formulación de Políticas 

Públicas y el Presupuesto en Base a Resultados (PbR). implementado 

normativamente por instituciones internacionales y en las esferas 

gubernamentales de México. 

El IEEBC con la elaboración y presentación del presente documento 

asume con responsabilidad el reto de consolidar los procesos institucionales 

a corto, mediano y largo plazo con el fin de renovar la confianza ciudadana 

en apego a los principios constitucionales establecidos en materia político-
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electoral para lograr resultados que contribuyan al desarrollo y 

consolidación de la democracia en la entidad. 
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Siglas y acrónimos 

CPELSBC: Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 

California. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

IEEBC: Instituto Estatal Electoral de Baja California. 

INE: Instituto Nacional Electoral. 

INDETEC: Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas. 

MML: Matriz del Marco Lógico. 

GpR: Gestión por Resultados. 

OPL: Organismo Público Local. 

PDI: Plan de Desarrollo Institucional. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SHEBC: Secretaría de Hacienda del Estado de Baja California. 
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Glosario 

Amenazas: se pueden definir como los factores perjudiciales que atentan 

contra la supervivencia institución y radican en el ambiente. 

Coordinación lnterlnstltucional: es el conjunto de esfuerzos y relaciones que 

establece la institución con otras, para la articulación de esfuerzos en 

beneficio de alcanzar los objetivos establecidos. 

Debilidades: se definen como los factores desfavorables para la 

consecución de los objetivos previstos. 

FODA: herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un 

análisis interno {Fortalezas y Debilidades) y externo {Oportunidades y 

Amenazas) en la organización. 

Fortalezas: son los atributos o destrezas que una institución posee para 

alcanzar sus objetivos planteados. 

Normatlvidad: conjunto de normas jurídicas que rigen el actuar del IEEBC. 

Oportunidades: se refiere a las condiciones externas a las que puede apelar 

la institución para ser competitiva y mejorar sus debilidades, mismas que 

servirán para el logro del objetivo planteado. 

externo. 

Recursos Financieros: se refiere al dinero en efectivo a su vez al conjunto de 

activos que le otorgan a la institución liquidez. 

Recursos Humanos: se define como al conjunto de servidores públicos o 

colaboradores de la institución que llevan a cabo los procesos y actividades 

inherente a la función pública encomendada. i 

ct~/ 
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Recursos Materiales: se refiere al conjunto de bienes, insumos e 

infraestructura que posee la institución para llevar a cabo la función pública 

designada. 

Servicio Público: son los servicios y actividades técnicas directas o indirectas 

que realiza el instituto en materia político-electoral por conducto de las 

atribuciones conferidas para la satisfacción de una necesidad colectiva. 

Unidades Ejecutoras: son las unidades administrativas encargadas de 

conducir la ejecución de operaciones orientadas a la gestión de los fondos 

que administran, conforme a las normas y procedimientos aplicables. 
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Apartado 1.-Filosofía institucional 

La filosofía institucional del IEEBC se entiende como el conjunto de principios, 

valores, aspiraciones y prioridades fundamentales que comprometen el 

rumbo y operación de la organización a prestar el servicio público en 

materia político-electoral hacia la ciudadanía con responsabilidad y ética. 

Las y los servidores públicos que integran el IEEBC desempeñarán sus 

funciones bajo dichos preceptos, mismos que constituyen la identidad de la 

institución. A continuación, se presenta la definición, principios rectores, 

objetivo estratégico, misión, visión y valores institucionales. 

1.1 . -EI Instituto Estatal Electoral de Baja California 

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), son instituciones 

encargadas de organizar las elecciones en las entidades federativas 

mexicanas para la designación de gobernadores, diputados locales, 

presidentes municipales y demás integrantes de los ayuntamientos, jefes 

delegacionales, el Jefe de Gobierno, entre otros. Su fundamento jurídico 

descansa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

artículo 41 y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

en su artículo 98; dotándoles con autonomía e independencia en materia 

electoral, personalidad jurídica y :patrimonio propios para su óptimo 

funcionamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Electoral 

de Baja California "El Instituto Estatal Electoral es un organismo público, 

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de 

carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se 

regirá en su organización, funcionamiento y control por las disposiciones 

contenidas en la Constitución del Estado, en la Ley General y en esta Ley. El 



Instituto Estatal Electoral de Baja California, es depositario de la autoridad 

electoral y responsable del ejercicio de la función pública de organizar las 

elecciones, así como los procesos de plebiscito, referéndum y consulta 

popular, en los términos de la Ley de la materia". 

Los fines institucionales se encuentran enmarcados en la Ley Electoral 

del Estado de Baja California, específicamente en su artículo 35, donde 

establecen los siguientes: 

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

b) Asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de los derechos político

electorales y el cumplimiento de sus obligaciones. 

c} 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. 

f) Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al fortalecimiento y 

difusión de la cultura cívica y política. 

1.2.-Principios rectores del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, 

Los principios constitucionales o rectores se pueden definir como las 

prescripciones esenciales que de manera expresa o tácita están 

consagrados y documentados en la Constitución y la normatividad vigente 

de un Estado; estos tienen como fin regir la actuación de los poderes e 

1 El Instituto Estatal Electoral de Baja California para el ejercicio de la función pública 
electoral, debe conducirse bajo los principios rectores estipulados en el Artículo 5 de la 
Cons 1 ución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y en el Artículo 35 de la 
Ley El toral del Estado de Baja California. 
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instituciones públicas (Uribe, 2006). En el artículo 5, apartado B de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se 

establecen los principios rectores en los que El IEEBC basará y ejercerá su 

función, definidos a continuación: 

1.2. 1. -Certeza 

Se refiere a que todas las acciones que desempeñe el IEEBC, estarán 

dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los 

resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos 

y confiables. 

1.2.2.-Legalldad 

En el ejercicio de las facultades, atribuciones y el buen desempeño de las 

funciones que tiene encomendadas, el IEEBC debe observar de forma 

escrupulosa el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones 

legales que las reglamenta. 

1.2.3.-lndependencla 

Se define como la garantía y atributos que disponen los órganos y 

autoridades que conforman la Institución, para que sus procesos de 

deliberación y toma de decisiones se den con absoluta libertad y respondan 

única y exclusivamente al imperio de la ley, afirmándose su total 

independencia respecto a cualquier poder establecido. 

1.2.4.-lmparclalidad 

En el desarrollo de sus actividades, todo el personal del IEEBC debe 

reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los 

valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos, de manera 

lrrestrtcta. cualquier interés personal o preferencia política. '1. ~ 
15 



1.2.5.-Máxima publicidad 

Todos los actos y la información en poder del Instituto son públicos y sólo por 

excepción se podrán reservar en los casos expresamente previstos por las 

leyes y justificados bajo determinadas circunstancias. 

1.2.6.-0bjetividad 

La objetividad implica un quehacer institucional y personal fundado en el 

reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que 

se actúa y la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de 

visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si éstas pueden alterar 

la expresión o consecuencia del quehacer institucional. 

1.3.-0bjetivo Estratégico Institucional del IEEBC 

Los objetivos estratégicos se refieren a los logros que la institución pública 

espera concretar en un tiempo determinado, describiendo el compromiso 

institucional y sus alcances. Para el cumplimiento de su misión y visión se 

presenta el siguiente objetivo estratégico para el periodo 2019-2022: 

"Contribuir al desarrollo de la vida democrática del Estado de Baja 

California, mediante la celebración periódica y pacífica de elecciones, la 

promoción del voto, la difusión de la cultura cívica y política e instrumentar 

los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley; para 

asegurar a la ciudadanía sus derechos políticos-electorales y preservar la 

autenticidad y efectividad del sufragio". 
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1.4.-Misión 

La misión es una descripción de la razón de ser de la organización, establece 

su quehacer institucional, los bienes y servicios que entrega, las funciones 

principales que la distinguen y la hacen diferente de otras instituciones y 

justifican su existencia. En el caso del IEEBC, en un ejercicio participativo, se 

fórmula la siguiente: 

"Somos un organismo público autónomo facultado para realizar elecciones 

periódicas, pacíficas y transparentes; llevar a cabo los procesos de consulta 

popular, referendo y plebiscito; fomentar la participación ciudadana, la 

cultura cívica y política; fortalecer nuestra capacidad institucional a través 

de la profesionalización, modernización y el óptimo ejercicio del gasto 

público, con el fin de preservar y hacer efectivos los derechos de Ja 

ciudadanía y grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando la 

igualdad y la no discriminación, en apego a los principios y normatividad 

vigente, para contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado de 

Baja California". 

1.5.-Visión del IEEBC 2019-2030 

11Ser el órgano autónomo electoral referente a nivel nacional, por su 

innovación, trasparencia, eficacia y automatización de gestión; que 

contribuye a la consolidación de la cultura y convivencia democrática del 

Estado de Baja California, como resultado del ejercicio de mecanismos 

electorales, de participación ciudadana y cultura cívica, que incorporen el 

uso de tecnologías de la información y comunicación; destacando como 

un instituto de gobierno abierto, certificado y reconocido por organismos 

nacionales e internacionales; manteniendo la credibilidad y confianza 

ciudadana". 
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1.6. -Valores institucionales 

1.6.1.-Compromiso 

Se define el compromiso organizacional como la capacidad para influir 

sobre la eficiencia, eficacia y el bienestar de los miembros de una 

organización y/o institución. Se refiere al grado con que las personas se 

identifican. están consustanciadas con sus organizaciones y dispuestas a 

continuar trabajando en ellas (Ornar y Urteaga, 2008, p. 358) . 

1.6.2.-Confianza 

Se refiere al valor institucional que se desarrolla en dos ámbitos, el interno y 

el externo. Puede definirse como confianza institucional interna a la 

manifestación de integridad de quienes laboran dentro del IEEBC 

manifestando un comportamiento cotidiano de rectitud y honradez en el 

cumplimiento de sus atribuciones y funciones. Confianza institucional en el 

ámbito externo puede definirse como la condición de seguridad y certeza 

que percibe la ciudadanía derivado del buen ejercicio de las atribuciones 

por parte de la actuación del IEEBC, en apego al marco de legalidad {INE, 

2016) . 

1.6.3. -Equidad de género 

Se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres 

de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario 

o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se 

refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En 

el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo 

requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas 

históricas y sociales que arrastran las mujeres (UNESCO, 2014: p. 106). 
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1.6.4.·lgualdad y no discriminación 

Son principios fundamentales de las normas internacionales de derechos 

humanos y se refieren a que toda persona, sin distinción, tiene derecho a 

disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad 

de troto ante la ley y el derecho a ser protegido contra lo discriminación por 

diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y lo identidad de género 

(Naciones Unidas, 2015: p. l ). 

1.6.5.- Profesionalismo 

Son las prócticas, comportamientos y actitudes que se rigen por las normas 

preestablecidas del respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en las 

actividades que se desempeñe {IEPC, 2011 : p. 7). Los servidores públicos 

que laboren en el Instituto deberán actuar con base a un desempeño 

eficiente y eficaz. 

1.6.6.-Respeto 

Es la consideración de que alguien o incluso oigo tiene un valor por sí mismo 

(IEPC, 2011: p.7). 

1.6.7.· Tolerancia 

Se refiere a la capacidad o actitud de personas orientadas a respetar las 

opiniones, ideas y conductas de otras aunque no coincidan con las propias; 

en beneficio de ejercitar el trato cívico y la c'oexistencio pacífica {Solazar y 

Woldenberg, 2016). 

1.6.8.· Transparencia y rendición de cuentas 

Es el acto que consiste en dar acceso público a la información institucional 

para el escrutinio de la sociedad y a su vez la obligación que tiene el IEEBC 

de dar publicidad a las deliberaciones y los actos relacionados con s~ 

facultades y atribuciones. así como también a brindar el ac~ a :: , 



información que se genere, en virtud de que la sociedad vigile y dé 

seguimiento al actuar responsable de los servidores públicos ( IEPC, 201 1). 

Apartado 2.-Marco conceptual y legal del POI 2019-2022 

El presente apartado contiene la información relativa al contexto y 

evolución histórica del IEEBC hasta nuestros días; la descripción del 

fundamento legal. conjunto de leyes federales y estatales que sustenta la 

formulación del POI 2019-2022 y el marco que compendia una serie de 

definiciones fundamentales que argumentan las bases conceptuales para 

el desarrollo documental y metodológico del mismo. 

2.1. -Antecedentes históricos del IEEBC 

En Baja California, antes del año 1994, las elecciones se organizaban y 

celebraban a través de un órgano público denominado Comisión Estatal 

Electoral 2. 

~ 11 de octubre de 1990: Se crea el Instituto Federal Electoral, con el 

objetivo de contar con una institución imparcial que diera certeza, 

transparencia y legalidad a las elecciones federales, hecho que 

representa un profundo cambio al sistema político mexicano, mismo 

que ha permitido la construcción de la democracia en el país. 

~ 05 de abrll de 1991: El Gobierno de Baja California y el Instituto Federal 

Electoral firman un convenio de colaboración en el que se establece 

utilizar el Padrón Federal para llevar a cabo el Programa de 

2 Para mayor información se sugiere consultar: Instituto Estatal Electoral de Baja California 
{2019). Antecedentes, portal web del IEEBC, http://www.ieebc.mx/antecedentes.html y 
Comisión de Reforma de Estado (2013), "Las Principales Reformas Políticas en la Historia de 
Baja alifornia", en Navarro V. y Burruel, P. (coomps.), La Reforma Política en Baja California: 
Avan es en la XX Legislatura y desafíos para el futuro, Poder Legislativo de Baja California 
XX L islatura, pp.17-90, 
htt : www.con resobe. ob.mx reformaedo documentos Reforma320del o20Estado. df 
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Credencialización Estatal y la realización de los comicios locales de 

agosto de 1992. 

---> 24 de octubre de 1991: Se aprueba por mayoría de votos en el seno 

de la Comisión Estatal Electoral el establecimiento de las 

Delegaciones Municipales del Registro Estatal de Electores y la 

instalación de 90 módulos de atención en la entidad, para la 

implementación del Modelo de Credencial Estatal de Elector. El 

objetivo principal era dotar a la ciudadanía bajacaliforniana con una 

credencial confiable, con fotografía a color para construir un listado 

nominal de registro electoral ordenado y actualizado. 

---> 01 de enero de 1992: El Registro Estatal de Electores inicia la 

implementación del Programa Piloto de Credencialización en el 

Municipio de Tecate. 

---> 20 de febrero de 1992: Se lleva a cabo la reforma a la Ley Electoral del 

Estado de Baja California en la que se reestablece que el modelo de 

la Credencial de Elector se autorizaría por la Comisión Estatal Electoral. 

Además se especifica que la credencial de elector estatal debía 

incluir datos registrales, apellidos y nombres completos, domicilio, 

sexo, fecha de nacimiento, año de registro, número de credencial 

estatal de elector, clave del elector, fotografía del elector, firma y 

·huella. 

---> 30 de junio de 1992: La lista nominal para las elecciOnes dero2 de 

agosto de 1992 fue de 822, 151 ciudadanas y ciudadanos que 

credencializó el Registro Estatal de Electores. 

---> 02 de agosto de 1992: Se celebra en Baja California la primera 

elección donde sus ciudadanas y ciudadanos ejercen su derecho al 

voto en posesión de una credencial estatal de elector personalizada 

con fotografía y con listados nominales con imagen. 



~ 15 de diciembre de 1994: Se publica el decreto del Congreso del 

Estado de Baja California que crea el Instituto Electoral como un 

organismo público autónomo, de carácter permanente, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio señalado como el 

depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la 

función de organizar las elecciones. 

Ademós se realiza la reforma a la Ley de Instituciones y Procesos 

Electorales del Estado de Baja California donde se establece que las 

y los ciudadanos residentes en la entidad, que cuenten con 

credencial, inscritos en el padrón electoral del Registro Estatal de 

Electores ejercerón su derecho al voto. También se instituyen las 

atribuciones de la Dirección General del Registro Estatal de electores, 

órgano de carácter permanente, encargado de efectuar, clasificar y 

mantener actualizada la inscripción de las y los ciudadanos en el 

padrón estatal electoral, de expedir la credencial estatal electoral y 

de formar, publicar y proporcionar a los organismos electorales el 

padrón electoral. 

~ 06 de octubre de 1997: Derivado de la reforma de 1996 y mediante el 

Decreto nro. 105, se contemplan dos reformas fundamentales: por un 

lado la figura del Ciudadano Voluntario para la integración de las 

Mesas Directivas de Casilla y por otro lado la plena autonomía e 

independencia en la selección del Consejo Estatal Electoral como 

máxima autoridad del Instituto, para que los mismos Consejeros 

Numerarios que lo integran, elijan al presidente de entre ellos. 

~ 06 de octubre de 2006: El Congreso del Estado de Baja California a 

través del Decreto nro. 252, suprime la expedición de la Credencial 

Estatal de Elector, con fundamento en que la credencial para votar 

expedida por el Instituto Federal Electoral IFE reunía los requisitos de 

22 



seguridad necesarios, además de evitar la duplicidad de funciones y 

gasto público. 

Con 14 años de vigencia y su uso en cinco procesos electorales, la 

Credencial Estatal de Elector fue la primera de su tipo en el país y se 

convirtió en el referente para la expedición de la credencial federal, 

que entró en vigor en los comicios presidenciales de 1994. 

Baja California fue la única entidad del país cuya ciudadanía 

contaba con dos credenciales para sufragar -una local y otra federal, 

así como un padrón electoral propio. 

-+ 14 de agosto de 2008: Se publica en el Periódico Oficial del Estado de 

Baja California la reforma constitucional que crea al Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana como un organismo público autónomo 

e independiente denominado Instituto Electoral, dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración 

concurren las y los ciudadanos y los partidos políticos, según lo 

disponga la Ley. En el ejercicio de esa función pública, serán principios 

rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 

objetividad. 

-+ 27 de septiembre de 2011: Se incorporan en la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California los instrumentos y 

mecanismos de participación ciudadana: Consulta Popular, 

Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Ciudadana. 

-+ 17 de octubre de 2014: Mediante el Decreto nro. 112 emitido por la 

XXI Legislatura del Congreso del Estado, publicado en el Periódico 

Oficial, se aprobaron reformas a diversos artículos de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, entre otros, el 

artículo 5, en el cual se estipuló que la organización de las elecciones 

estatales y municipales es una función pública que se realiza a través 
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de un organismo público autónomo e independiente denominado 

Instituto Estatal Electoral, quien es autoridad en la materia. 

2.2.-Fundamento legal del POI 2019-2022 

2.2.1.-Fundamento federal: 

2.2.1.1 .-Constituclón Política de los Estados Unidos Mexicanos 

El artículo 26, apartado "A11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (en adelante CPEUM} precisa que el Estado organizará un 

sistema de planeación democrática para impulsar el desarrollo nacional. 

Establece a su vez que los ejercicios de planeación del desarrollo 

deben ser democráticos y deliberativos, con el fin de incorporar en los 

documentos acciones para satisfacer las demandas de la sociedad y 

fortalecer las instituciones. Se concibe que la planeación democrática del 

desarrollo dotará al sistema económico mexicano de solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia, equidad y crecimiento; a su vez esto 

permitirá la independencia y la democratización política, social y cultural de 

la nación. 

La CPEUM en su artículo 134, especifica que el ejercicio de los recursos 

públicos se debe realizar bajo los principios eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez. 

2.2.1.2.-Ley General de ContablHdad Gubernamental 

La Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, en su artículo l, 

establece en su objeto que los entes públicos armonizarán la emisión de la 

ción financiera, misma que permitirá la adecuada fiscalización, 

trans renda y rendición del ejercicio de los recursos públicos. Los 
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organismos autónomos son sujetos obligados de presentar la información 

financiera armonizada en relación a los principios y normas de contabilidad 

gubernamental. 

El artículo 54 de la misma ley, precisa para los sujetos obligados que la 

información presupuestaria y programótica que integre la cuenta pública 

debe estar relacionada con los objetivos y prioridades de la planeación del 

desarrollo, misma que implica los resultados de las evaluaciones de los 

programas, y para llevarla a cabo se utilizarán indicadores que plasmen el 

cumplimiento de metas y objetivos de los programas. La elaboración de 

planes y programas son Instrumentos de la planeación del desarrollo. 

2.2.2.-Fundamento estatal: 

2.2.2.1.-Constftuclón Política del Estado Libre y Soberano de Baja Callfornla 

El artículo l l, párrafo 9, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Baja California (en adelante CPELSBCJ estipula que la rectoría 

de la planeación del desarrollo recae en el Gobierno del Estado; y esta 

tenderá a alcanzar los objetivos políticos, culturales, económicos y sociales 

contenidos en la CPELSBC. Por otro lado Los organismos autónomos son 

entes constitucionales creados para alcanzar los fines del Estado y por ende 

es pertinente que instrumente la planeación del desarrollo para coadyuvar 

a fortalecer la institución y fines de Baja California. 

Según el artículo 90, los lineamientos para la formulación del 

presupuesto de egresos estarán contenidos en la Ley de Presupuesto y 

Ejercicio del Gasto Público de Baja California; y el artículo 100 precisa que el 

ejercicio de los recursos públicos se realizará siempre observando los 

principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 



2.2.2.2.-Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 
Californla 

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

California tiene como objeto normar y regular el proceso de formulación, 

ejercicio y evaluación de los presupuestos de ingresos y egresos, así como 

también la vigilancia y verificación del gasto público. 

Los organismos autónomos son sujetos de derechos y obligaciones de 

esta Ley, mismos que tienen como responsabilidad ejercer el recurso publico 

asignado. En el artículo 4 de esta Ley se fundamenta que para su ejercicio 

optimo, los recursos deben ser planeados, programados, presupuestados, 

controlados y evaluados, con respecto a los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, perspectiva de equidad de género, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. 

El artículo 5, párrafo l, plasma que las fases de programación, 

presupuestación y ejercicio del gasto público que llevarán a cabo 

dependencias y entidades se regirán por las directrices, lineamientos y 

políticas establecidas por la planeación del desarrollo, en este caso los 

documentos normativos-administrativos emanados como lo son los planes y 

programas estatales y municipales, congruentes con las leyes contables y 

financieras. 

El párrafo 2 del mismo artículo establece lo procedente para los 

órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias 

establecerán los lineamientos que se requieran de conformidad con lo 

previsto en el párrafo anterior, refiriéndose precisamente al diseño de un 

plan que cumpla con los lineamientos homologados para el ejercicio del 

gasto. 
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2.3.-Marco conceptual de la planeación democrática 

La planeación es un proceso racional y organizado a través del cual se 

determinan directrices, estrategias y alternativas en función de objetivos 

para alcanzar metas económicas, socia/es, y políticas. Deben considerarse 

para las mismas los recursos disponibles y los potenciales. La temporalidad 

de la planeación puede establecerse a corto, mediano y largo plazo 

(INDETEC, 2005) . 

Según el marco legal, la CPEUM establece en su artículo 26 que la 

planeación será democrática y deliberativa, misma que se entiende como 

la ordenación racional y sistemática de acciones define objetivos, políticas 

y estrategias que impulsen el desarrollo social, cultural, económico y político 

de México. Cabe destacar que la planeación democrática para el 

desarrollo de la nación conduce e impulsa la participación de la sociedad. 

Para la ejecución de la planeacl6n democrática para el desarrollo 

nacional, el Estado Mexicano tiene como brazo ejecutor a la administración 

pública como función sustantiva del Poder Ejecutivo federal, estatal y las 

presidencias municipales; pero como función adjetiva de las demás 

dependencias, entidades, poderes y entes autónomos. 

La conceptualizaciones constitucionales en materia de planeación se 

operativizan a través de la planeación estratégica, proceso que puede 

definirse como el conjunto de instrumentos metodológicos que permite 

establecer la misión, visión a largo plazo, definir propósitos y determinar los 

estrategias para alcanzar los objetivos institucionales y del desarrollo que 

permitirán medir la satisfacción de las necesidades que ofrecen sus servicio 

(INDETEC, 2005) . 

La planeaclón estratégica enfatiza la orientación de los esfuerzos 

institucionales hacia la búsqueda de resultados. La normatividad mexicana 
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federal. estatal y municipal en materia de planeación, programación, 

presupuestación, evaluación y control del gasto público, incorpora a la 

Gestión por Resultados como instrumento principal para la administración y 

ejercicio racional de los recursos públicos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2009) , define la Gestión 

por Resultados (GpR) como un modelo de gestión de cultura organizacional 

y directiva que promueve que las acciones planeadas por las instituciones 

públicas se orienten a la consecución de resultados y la creación de valor 

público. De ella se deriva Presupuesto Basado en Resultados (PbR) mismo 

que funge como política de distribución del gasto en el que la asignación 

de recursos se realizará en función del establecimiento de objetivos reales y 

medibles a través de indicadores que permitan ponderar el resultado de la 

gestión, los costos de producción y los bienes y servicios que se producen. 

El Presupuesto Basado en Resultados (PbR) " ... es un componente de 

la GpR que consiste en un conjunto de actividades y herramientas que 

permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que 

sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del 

ejercicio de los recursos públicos, y que motiva a las instituciones públicas a 

lograrlos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto público federal y 

promover una más adecuada rendición de cuentas" (SHCP, 2009: párr. 38). 

El artículo 87 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del 

Estado de Baja California, establece que los sujetos obligados deberán 

informar de forma trimestral sobre el avance de los resultados alcanzados 

por la implementación de los programas autorizados en el presupuesto de 

egresos, con base a los indicadores de gestión y por resultados diseñados 

con perspectiva de equidad de género. 

Los documentos normativos-administrativos que se elaboran a partir 

planeación estratégica para llevar a cabo acciones que permitan 
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alcanzar objetivos institucionales se llaman planes y programas. Los planes 

se pueden definir como "un instrumento diseñado para alcanzar 

determinados objetivos, en que se definen, en espacio y tiempo, los medios 

utilizables para su alcance ... " (INDETEC, 2005: p.75). 

El Instituto Estatal Electoral de Baja California en el ejercicio de sus 

facultades y buen cumplimiento de las atribuciones conferidas en el marco 

de la planeación democrática del desarrollo, formula un plan de desarrollo 

Institucional, mismo que puede definirse como el instrumento diseñado a 

partir de la aplicación de las metodologías derivadas de la planeación 

estratégica para alcanzar los objetivos institucionales establecidos, definidos 

en espacio, tiempo y recursos disponibles para alcanzar resultados 

deseados con base a metas, estrategias y políticas. 

2.3.1.-Definlción del Plan de Desarrollo Institucional del IEEBC 2019-2022 

Es una herramienta de gestión estratégica en el que se contemplan 

de forma ordenada y coherente los objetivos, las políticas, estrategias, 

programas y metas inherentes a las atribuciones y competencia conferidas, 

para fortalecer al IEEBC en virtud del fortalecimiento de los valores y la 

cultura democrática en Baja California. 

El Plan de Desarrollo Institucional del IEEBC 2019-2022, es un 

documento dinámico y susceptible de modificaciones, actualizaciones y /o 

adecuaciones en virtud de la evaluación de sus resultados y el proceso de 

retroalimentación interna y externa. La duración del POI del IEEBC está 

contemplada como planeación estratégica de mediano plazo, sujeto al 

período de 3 años. Los programas del PDI se pueden definir como un 

"conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se 

pretenden alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la 

planeación" (INDETEC, 2005: p. 85). Los programas para su ejecución, 
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requieren de la asignación de recursos y unidades ejecutoras responsables 

de su instrumentación de forma individual o coordinada. 

Apartado 3- Breve análisis situacional del IEEBC 

El punto de partida de la planeación estratégica consiste en identificar las 

características de las organizaciones/instituciones para establecer las 

prioridades a atender en pro de la mejora en la prestación de los servicios. 

El presente apartado se formula con el objetivo de reunir información 

sobre los factores internos y externos que impactan en las actividades que 

realiza el IEEBC, para definir una breve descripción de la situación actual de 

la organización en función de la toma de decisiones orientada a la mejora 

continua. 

3.1.-Descripción general de la estructura del IEEBC 

El Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California es un organismo 

público autónomo depositario de la autoridad electoral y responsable del 

ejercicio de la función pública de organizar las elecciones, así como llevar 

a cabo los mecanismos de participación ciudadana en los términos de la 

ley y fomentar cultura cívica-democrática local. 

Tiene un órgano superior de dirección el cual es el Consejo General 

Electoral, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

constituci~·~ales y legales en materia electoral, así como de procurar que 

las acciones y actividades institucionales se realicen bajo los principios 

rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad. En la actualidad, el Consejo General estó 

integrado por un Consejero Presidente y seis Consejeras y Consejeros 

Elec~rales. En cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General ejerce 
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sus funciones a través del Pleno, Comisiones Permanentes y Comisiones 

Especiales. Las Comisiones tienen como objetivo el estudio, análisis, opinión 

o dictamen de los asuntos asignados por ley y reglamentos. 

Las Comisiones Permanentes son seis: Comisión del Régimen de 

Partidos Políticos y Financiamiento, Comisión de Reglamentos y Asuntos 

Jurídicos, Comisión de Procesos Electorales, Comisión de Participación 

Ciudadana y Educación Cívica, Comisión de Control Interno, y la Comisión 

de Quejas y Denuncias. Las Comisiones Especiales son siete: Comisión de 

Administración y Enajenaciones, Comisión de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional 

Electoral Nacional y de la Rama Administrativa, Comisión de Difusión 

Institucional y Debates, Comisión de Igualdad de Género y no 

Discriminación, Comisión de Vinculación con los Consejos Distritales 

Electorales y Comisión de Innovación Tecnológica. 

El IEEBC cuenta con una Secr_etaría Ejecutiva, órgano responsable de 

coordinar la Junta General, conducir la administración y supervisar el 

desarrollo adecuado de las actividades de los órganos ejecutivos, técnicos 

y operativos. Su estructura y funcionamiento incorpora cinco Unidades 

Ejecutoras que auxilian su labor: la Coordinación Jurídica, la Unidad de lo 

Contencioso Electoral, la Coordinación de Partidos Políticos y 

Financiamiento, la Coordinación de Informática y la Unidad del Servicio 

Profesional Electoral y Vinculación con el INE. 

La Secretaría Ejecutiva a su vez incorpora en su estructura, los 

departamentos de Procesos Electorales, Educación Cívica y Participación 

Ciudadana; y el de Administración. 

El !EEBC, cuenta también con una Unidad de Transparencia y un 

Órgano Interno de Control. 
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Para su correcto funcionamiento el IEEBC tiene como órganos 

operativos a los Consejos Distritales Electorales, dependientes del Consejo 

General. En el ámbito de sus competencias, les corresponde la preparación, 

organización, desarrollo, vigilancia y cómputo de las elecciones a la 

Gubernatura del Estado, Munícipes de los Ayuntamientos y las Diputaciones 

locales. Durante el proceso electoral, se instalan 17 Consejos Distritales 

Electorales de acuerdo a la división del territorio estatal. 

3.2.-Diagnóstico sobre el funcionamiento de los Consejos 
Distritales Electorales 

La Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales Electorales 

realizó en julio de 2019, un diagnóstico sobre el funcionamiento de los 

diecisiete Consejos Distritales Electorales que se instalaron para el proceso 

electoral local ordinario 2018-2019, con el objetivo de detectar áreas de 

oportunidad, a fin de implementar mecanismos que permitan mejorar su 

actuar de cara a futuros procesos electorales. Para dicha evaluación, se 

aplicó una herramienta informática que permitió medir las competencias de 

las y los consejeros distritales; donde los resultados generales arrojaron que 

las puntuaciones fueron elevadas para la gran mayoría de los evaluados, 

permitiendo afirmar que los perfiles seleccionados para el Proceso Electoral 

Local Ordinario 2018-2019 fueron idó"neos (IEEBC, 2019a). 

3.3. - Personal del IEEBC 

El Instituto Estatal Electoral en la actualidad cuenta con 94 trabajadoras y 

trabajadores de confianza, desempeñándose en las distintas áreas y puestos 

de la organización. El personal tiene en promedio una experiencia laboral 

de 8.3 años desempeñándose en el servicio público electoral estatal, donde 

21 personas tienen de 5 a l O años de antigüedad, 3 personas de l l a 15 

8 personas de 16 a 20 años, 14 personas de 21 a 25 años, 1 persona 28 
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años de servicio y con menos de 5 años de antigüedad 47 personas, 

correspondiente a poco más del 503 del personal. 

Por otro lado, del total de trabajadoras y trabajadores, 70 personas 

cuentan con una carrera universitaria en licenciatura o ingeniería, y 1 O con 

estudios de posgrado; resultando que el 703 del personal que labora en la 

institución cuenta con una carrera universitaria que confirma el compromiso 

con el servicio público presentando un perfil general con educación superior 

acreditada. La especialidad de las carreras cursadas por las y los 

trabajadores el Instituto que predominan son Licenciatura en Derecho, 

Contaduría Pública y Licenciatura en Administración Pública. 

3.4.-Educación Cívica y Participación Ciudadana 

De 2018 a 2019 se han llevado a cabo programas y acciones encaminadas 

a fortalecer la educación cívica y la participación ciudadana de las y los 

bajacalifornianos. Los diálogos juveniles son espacios cuyo objetivo consiste 

en generar reflexión y diálogo, orientados al fortalecimiento de la cultura 

política democrática y la construcción de ciudadanía en los jóvenes. En el 

período mencionado, se realizaron 1 O eventos, atendiéndose un total de 241 

jóvenes, teniendo como sedes instituciones educativas y como 

moderadores a Organismos de Ja Sociedad Civil. 

La Consulta Infantil y Juvenil es una actividad que el INE organiza para 

que niñas, niños y adolescentes, cuenten con un espacio de libre expresión 

y pongan en prácti~a su derecho a participar. Del 17 al 25 de noviembre 

del 2018 se atendieron un total de 1,361 niños, niñas y adolescentes, con la 

instalaclón de casillas en todos los municipios del estado (IEEBC, 2019b). 

Se realizan sesiones informativas para el fortalecimiento de la cultura ~ 

superior; durante el periodo del 01 de noviembre de 2018 al 31 de octubre 
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de 2019 se atendieron a más de 21.000 personas (IEEBC, 20l 9b); además se 

impulsa el apoyo en organización electoral para instituciones educativas y 

Organizaciones de la Sociedad Civil en la renovación de mesas directivas 

que conforman sociedades de alumnos y estructuras organizativas (IEEBC, 

2019b). 

También el IEEBC lleva a cabo de forma periódica la instalación de 

módulos en espacios públicos donde las y los servidores públicos informan a 

la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos y obligaciones político

electoral. Adicionalmente colabora en la organización de ceremonias 

cívicas locales, eventos como Niña o Niño Gobernador y Funcionario Público 

por un día, la Sesión Pública del Consejo Infantil Electoral, conversatorios 

para promover los derechos políticos-electorales, programas vacacionales 

entre otros. 

En materia de participación ciudadana, se realizan sesiones de 

trabajo informativas y brigadas de divulgación periódicas en espacios 

públicos con instituciones educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil, 

cámaras empresariales, comités de vecinos para promover el ejercicio y el 

cumplimiento de obligaciones político electorales (IEEBC, 2019b). También 

se lleva a cabo el seguimiento a los procesos de solicitud de instrumentos de 

participación ciudadana en cumplimiento a la Ley Electoral y a la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Baja California. 

3.5.-EI IEEBC en medios digitales 

Los medios digitales se han convertido en un canal de suma importancia en 

la actualidad, permiten mejorar la comunicación y el conocimiento entre 

las instituciones y la ciudadanía de forma directa. Según los informes 
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emitidos por la red Social Facebook, el sitio del IEEBC reporta un total de 

20,4573 seguidores, de los cuales 563 son mujeres y 443 son hombres. 

El canal YouTube, medio digital por el cual se transmiten las sesiones y 

se difunden videos institucionales, cuenta con 1, 11 O suscriptores. Por otro 

lado, la red social Twitter, reporta que el IEEBC cuenta con más de 3,800 

seguidores. Finalmente, el sitio WEB del Instituto https://www.ieebc .mx/ , 

cuenta con 821,8464 visitas en los últimos 5 años, distribuidas de la siguiente 

manera: 

• 2015, 24,307 visitas. 

• 2016, 307,217 visitas. 

• 2017, 138,931 visitas. 

• 2018, 209,064 visitas. 

• 2019, 142,327 visitas. 

La cantidad de personas presentes en redes sociales crece día con 

día, es por ello que el sitio WEB y las redes sociales representan los medios de 

difusión de mayor importancia para cumplir los objetivos de fomentar la 

cultura democrática e impulsar la participación ciudadana. 

3.6.-Proyecto de estructura orgánica 

En atención a los requerimientos establecidos por la normatividad vigente 

en materia hacendaría, el IEEBC observarás que la administración de los 

recursos públicos se efectúe bajo los criterios de legalidad, honestidad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad. transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género; por ello adquiere el 

compromiso de replantear la estructura orgánica ante la formulación, 

' Consulta llevada a cabo el 28 de noviembre de 20t9, correspondiente a los 28 dios~ 
anteriores ' -. 
" Fecha de consulta: 6 de diciembre de 2019. 
s Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, Artículo T, segundo párrafo. 
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implementación y evaluación del POI 2019-2022, mediante la planeación de 

su estructura organizacional. 

Según la Secretaría de la Función Pública (SFP) (2009) la planeación 

de la estructura organizacional puede definirse como el proceso mediante 

el cual se diseña, transforma, aprueba y registra la estructura orgánica y 

funcional de las dependencias, entidades y organismos, misma que tiene 

como objeto principal que el ámbito público cuente con instituciones 

orientadas a resultados, mejoren sus procesos y se modernice la gestión y 

racionalización del gasto público que llevan a cabo. 

Las estructuras organizacionales (orgánicas) para cumplir con los 

preceptos establecidos en la Constitución y leyes que impulsan la 

administración y ejecución del gasto público en base a resultados deben 

cumplir con los siguientes criterios técnicos (SFP, 2009): 

-+ Construcción y alineación de la misión y visión de la organización, 

--+ La alineación con las políticas formuladas en los planes instituciona.les, 

--+ El establecimiento de los resultados y objetivos a alcanzar, 

--+ Los niveles de coordinación y comunicación, 

-+ La complejidad de las funciones, 

-+ La dispersión geográfica del ejercicio de las funciones, 

-+ La actualización de la normatividad interna, 

--+ El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

A partir del planteamiento anterior y derivado de la formulación del 

POI 2019-2022, es por lo que se llevó a cabo una revisión a la estructura 

vigente y se determina la propuesta de creación de unidades 

administrativas para cumplir con lo anterior. A continuación, se presenta la 

propuesta de estructura orgánica para el ejercicio fiscal 2020: 
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1.0.-Consejo General (Los Consejos Distritales se considerarán un programa) 

1.0. l .-Órgano Interno de Control 

1.1.-Presidencia del Consejo General 

l. 1. 1 .-Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

1.1.2.-Unidad de Transparencia 

1.1.3.-Unidad de Archivo General 

1.2.-Secretaría Ejecutiva 

1.2. 1 .-Coordinación Jurídica 

1.2.2.-Unidad de lo Contencioso Electoral 

1.2.3.-Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento 

1.2.4.-Coordinación de Informática 

1.2.5.- Unidad del Servicio Profesional Electoral y Vinculación con el INE 

1.2.6.-Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación 

1.2.7.- Oficina Zona Costa IEEBC 

1.3.-Departamento de Procesos Electorales, Educación Cívica y 

Participáción Ciudadana: (las Delegaciones Municipales y Dlstritales de 

Procesos Electorales se consideran un programa) 

1.3. 1 .-Coordinación de Organización Electoral 

1.3.2.- Coordinación de Educación Cívica 

1.3.3.- Coordinación de Participación Ciudadana 
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1.4.-Departamento de Administración 

1.4.1.-0ficina de Contabilidad 

l .4.2.-0ficina de Presupuestos 

1.4.3.-0ficina de Recursos Humanos 

1.4.4.-0ficina de Recursos Materiales 

1.4.5.-0ficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

Unidades administrativas de nueva creación 

--+ 1.1.3.-Unidad de Archivo General: tiene como fundamento legal 

principalmente los artículos 1 y 11 de la Ley General de Archivos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 5 de junio de 2018, 

donde se establece que los sujetos obligados deben organizar, 

conservar, administrar y homogeneizar los archivos; destinando para 

ello espacios, equipos, infraestructura y responsables de gestionar los 

documentos públicos que emitan. Por otra parte, en el artículo 1. 

fracción IV, de la Ley General de Administración Documental para el 

Estado de Baja California, se establecen a los órganos autónomos 

como sujetos obligados para establecer las bases para la 

administración de los documentos de interés público. 
( . 

--+ 1.2.6.-Unldad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación: La 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 

y párrafo tercero fundamenta el goce y garantía de los Derechos 

Humanos promovidos por todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias. 

En orden estatal, el artículo 7 párrafos 1 y 3 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Baja California establece que el Estado 
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de Baja California a través de sus instituciones asegurará los Derechos 

Humanos contenidos en la constitución federal, tratados 

internacionales y en sí misma, donde los sujetos obligados deberán 

también informar sobre acciones, programas y resultados de "la 

promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, 

conforme lo establezcan las leyes respectivas". El Apartado A del 

mismo artículo despliega las formas en que los sujetos obligados 

deben promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos 

Humanos de la población que resida en la entidad. 

Por otro lado la Secretaría Técnica CEIGND del IEEBC formula un 

documento titulado 11Creación de la Unidad Técnica de Igualdad e 

Inclusión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad" donde se 

describen los antecedentes y la fundamentación jurídica y técnica de 

forma amplia que sustentan la creación de esta unidad administrativa 

para la prestación del servicio público en materia político-electoral 

que promoverá los Derechos Humanos de Igualdad e Inclusión de la 

población, misma que tendrá como objetivo 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 d~.. los ciudadanía en general, resaltando 

aquellos grupos en situación de vulneración en Baja California. 

~ 1.2.7.- Oficina Zona Costa IEEBC: Dicha propuesta se realiza a partir de 

la necesidad de aplicar la forma de organización llamada 

desconcentración administrativa, misma que consiste en delegar' J 
funciones en favor de órganos que están subordinados ~ 

jerárquicamente para efectos de la cobertura territorial de la entidad. 

La desconcentración administrativa del IEEBC se plantea en razón de 
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llevar los servicios que presta el instituto a la población que reside en 

la Zona Costa de Baja California (Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y 

Ensenada}. En suma, esta zona concentra la mayor cantidad de 

población de la entidad y por ello es de suma importancia considerar 

que algunos servicios del Instituto se presten directamente a la 

ciudadanía en dicha área geográfica. 

--+ 1.4.5.-0flcina de Planeaclón y Desarrollo lnstltuclonal: 

El objetivo de crear esta unidad administrativa consiste en el 

compromiso del IEEBC de llevar a cabo la planeación, seguimiento y 

evaluación de las políticas, objetivos y programas institucionales. A 

partir de la formulación del presente PDI 2019-2022, es necesario crear 

en el IEEBC una cultura de planeación, información y evaluación 

institucional que facilite el seguimiento, autoevaluación y control de 

los programas y proyectos estratégicos, así como la integración de los 

informes de los logros y metas alcanzadas que producirán información 

para la retroalimentación en la mejora de los procesos de gestión 

administrativa. 

3.7.-Herramienta FODA 

El presente apartado es resultado de la integración, análisis y sistematización 

de los ejercicios de definición de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, realizados por los servidores públicos participantes de 13 

Unidades Ejecutoras, en los cuatro talleres de formación organizados para 

la formulación del PDI 2019-2022 del IEEBC. 

Para ello se aplicó un análisis FODA el cual se define como una 

herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis 

(Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) de 

ización; mediante la obtención de información proveniente de las 
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personas que están involucradas con la gestión de la institución (Alcalá, 

2014). Se presenta a continuación los datos cuantitativos y cualitativos de los 

resultados del FODA: 

A) Análisis cuantitativo: 

Unidad de medida: número de respuestas 

Unidades administrativas consultadas: 13 

Medición: percepción cuantitativa 

Compendio de datos 

HUMANOS 71 38 23 

MATERIALES 33 3 24 

FINANCIEROS 17 o 2 

INTERINSTITUCIONALES 22 o o 

NORMATIVIDAD 33 3 7 

SERVICIO P'ÜIUCO 83 27 25 

TOTAL 259 71 81 

9 

6 o 

14 

17 5 

4 19 

18 13 

55 52 

En la tabla anterior se presenta la clasificación y número de respuestas 

totales presentadas por las Unidades Ejecutoras del IEEBC con respecto a la 

percepción de la situación institucional que guarda el organismo. La 

clasificación de recursos/función fue determinada por el servicio público 

que presta y los recursos que son administrados por medio del proceso 

administrativo que es inherente al sector público. 

El trabajo de elaboración del FODA lo llevó a cabo 13 Unidades 

Ejecutoras que integran la estructura del IEEBC, remitiendo documentos 

individuales que plasman las apreciaciones en forma espontánea d~ j 
respuestas. La suma total de respuestas fue de 259, clasificadas y ordenadas ~ 

según recurso/función y según la categoría de análisis. Las categorías de 

análisis interno compendian las respuestas orientadas a determinar las 
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Fortalezas y Debilidades. Las de análisis externo se integran por las 

Oportunidades y Amenazas. 

En cuanto al total de respuestas según las categorías de análisis se 

encuentran 71 Fortalezas, 81 Debilidades, 55 Oportunidades y 52 Amenazas. 

B) Percepción cualitativa por tipo de recurso/función: 

Unidad de medida: número de respuestas 

Unidades administrativas consultadas: 13 

Medición: percepción cualitativa-agrupación por tipo de recurso/función 

Para el análisis cualitativo se agruparon las respuestas de percepción 

que proporcionaron las Unidades Ejecutoras en categorías del FODA, 

considerando las coincidencias y características proporcionadas. Para la 

determinación de cada factor como predominante, se consideraron 5 

cualidades en coincidencia como mínimo. Los resultados fueron los 

siguientes: 

Fortalezas 

38 Personal con el perfil y capacidad para el 
· uesto 

7 

HUMANOS 
Personal con disponibilidad 6 

MATERIALES 3 Equipo e infraestructura 3 

FINANCIEROS o No presentaron respuestas o 

INTERINSTITUCIONALES o No presentaron respuestas o 

NORMATIVIDAD 3 Cumplimiento de la normatividad 3 

Excelente atención ciudadana 8 

Alcance de metas propuestas 
5 

27 

Respuesta inmediata ante imprevistos 
5 
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Según el número y coincidencia en las respuestas de las Unidades 

Ejecutoras, las fortalezas que destacan son el Recurso Humano y el Servicio 

Público, en cuanto a: 

• Fl Recurso Humano: 21 respuestas de 38 consideran que el personal 

del IEEBC cumple con el perfil profesional. capacidad y requisitos 

específicos que se requieren para asumir el puesto encomendado y 

llevar a cabo las actividades determinadas, además tiene amplia 

experiencia en el servicio público electoral en cuanto a organización 

de procesos electorales y mecanismos de participación ciudadana. 

También el personal tiene disponibilidad inmediata para atender la 

función encomendada y es reactivo ante las actividades no 

programadas o imprevistos. 

• F2 Servicio Público: 18 de 27 respuestas indican que el servicio público 

que presta el IEEBC se caracteriza por cumplir con las metas 

propuestas relacionadas a la función pública y que se atienden de 

forma inmediata los imprevistos que se suscitan en beneficio de las y 

los usuarios. 

Debilidades 

HUMANOS 23 Falta de profesionalizac16n 12 

Falta de herramientas 10 
tecnológicas 

MATERIALES 24 
Espacio de trabajo reducido 10 

FINANCIEROS 2 Insuficientes recursos 2 

INTERINSTITUCIONALES o No se presentaron propuestas 

Manuales desoctualizados o . 
inexistentes ! 

NORMATIVIDAD 7 Reglamentación interna 

o 

4 V 2 
desactualizada 
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Opacidad en lo delimitación de 1 
funciones 

Falta de comunicación y 5 

SERVICIO PÚBLICO 25 
coordinación 
Ausencia de programas y 10 
procesos 

Según el número y coincidencia en las respuestas de las Unidades 

Ejecutoras, las debilidades que destacan son el Recurso Humano, los 

Recursos Materiales y el Servicio Público, en cuanto a: 

• Dl Recurso Humano: 12 respuestas de 23 consideran que el personal 

del IEEBC requiere de profesionalización. Si bien en las fortalezas se 

menciona que el personal cumple con el perfil y presenta 

capacidades para asumir su encargo; las coincidencias sugieren que 

debe ser capacitado en materias específicas para actualización 

orientada a la mejora de la prestación del servicio público y también, 

profesionalización con base al Servicio Profesional Electoral Nacional 

{SPEN) , accediendo a los mecanismos que dispone en cuanto a 

ingreso, selección, capacitación, profesionalización, promoción, 

rotación, evaluación, permanencia y disciplina respectivos, y así evitar 

la fuga de valores y la rotación de personal. 

• 02 Recursos Materiales: 20 respuestas de 24 consideran que los 

recursos materiales son una debilidad, debido a que el espacio físico 

para llevar a cabo sus funciones es reducido tanto para atender a la 

ciudadanía como para llevar a cabo las actividades cotidianas. 

También reflejan las respuestas y coincidencias que existe ausencia 

de herramientas tecnológicas actualizadas, lo que impide realizar las 

labores de forma mós rápida y oportuna. Por otra parte, los recursos 

materiales son considerados debilidad, de acuerdo a que consideran 

que existe mala planeación administrativa-presupuesta!. 

44 



• 03 Normatividad: Las Unidades Ejecutoras en 07 respuestas de 07 

manifiestan que la normatividad interna representa una debilidad, 

debido a que el IEEBC cuenta con documentos legales y manuales 

de organización, procedimientos y de servicios desactualizados, lo 

que ocasiona duplicidad de funciones, dificultad para determinar 

tareas, distribución inequitativa de tareas, delimitación de 

competencias y saturación laboral. 

• 04 Servicio Públlco: 15 de 25 respuestas indican que el servicio público 

que presta el IEEBC presenta algunas debilidades en su ejecución, 

debido a la falta de planeación de políticas y directrices 

institucionales que planteen programas ni procesos actualizados, lo 

que provoca dispersión de esfuerzos de las áreas, situación que trae 

como como consecuencia distribución desigual de tareas. También 

las coincidencias arrojan que existe una deficiente comunicación y 

coordinación entre las Unidades Ejecutoras del Instituto. 

Oportunidades 
_, . 11::: ... .. - .. .. - - r.-re11;1'r...i1.i::i ... - . ... 

e1:.re1·•· .. -'•11~·•1l:J.11 r"' 1 _ i:G1u;n1u •1tl ~ A "'•:::--¡1.•J..'C·~~il !l:U .. U'.¡¡Jf·J~f ~ ·~-- _!""_-, 

HUMANOS 9 Capacitaciones externas 6 

6 
Gestión y uso de tecnologías 6 

MATERIALES externas 

FINANCIEROS J Gestión de mayor presupuesto J 

17 
Mejorar la coordinación con 15 

INTERINSTITUCIONALES instituciones 

4 
Establecer normatividad 4 

NORMATIVIDAD homologada 
Creciente credibilidad ciudadana 7 

18 
Buena prestación del servicio 5 

SERVICIO PÚBLICO iu rf dlco-e lectora! 



Según el número y coincidencia en las respuestas de las Unidades 

Ejecutoras, las oportunidades que destacan son el Recursos Humano, la 

Coordinación lnterinstitucional y el Servicio Público, en cuanto a: 

• 01 Recursos Humanos: 06 de 09 coincidencias exponen que existen 

oportunidades para que el personal acceda a cursos de 

capacitación promovidos por instituciones federales y estatales que 

permiten la profesionalización y mejora continua. 

• 02 Coordinación lnterinstitucional: 15 respuestas de 17 consideran 

que llevar a cabo la coordinación interinstitucional con organismos, 

academia, el sector social y empresarial, entre otros, mediante la 

revisión de convenios existentes y /o celebración de acuerdos y 

compromisos permitiró que los programas del IEEBC impacten con 

mayor contundencia en la ciudadanía y a su vez, recibir apoyo 

técnico de organizaciones especializadas para mejorar los procesos 

internos. Por otro lado, la autonomía del Instituto permite la gestión 

directa de recursos con otras instituciones para implementar 

programas y proyectos. 

• 03 Servicio Público: 12 respuestas de 18 consideran que la buena 

prestación del servicio jurídico, el electoral y los inherentes a impulsar 

la participación ciudadana, han incrementado la confianza 

ciudadana en el IEEBC. Como oportunidad principal se reconoce 

incrementar el acercamiento con las y los ciudadanos para fortalecer 

al Instituto. 
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Amenazas 
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l Falto de seguridad social 1 
HUMANOS 

o No se presentaron propuestas o 
MATERIALES 

14 Insuficiencia presup uestol 13 
FINANCIEROS 

5 Coordinación interinstitucionol no concretada 5 
INTERINSTITUCIONALES 

Normotividod no homologado 9 

19 
Cambios inesperados en lo legislación 7 

NORMATIVIDAD 
Descontento de la ciudadanía con instituciones 5 

13 
Desconocimiento de lo ciudadanía sobre el 4 

SERVICIO PÜBLICO servicio púbílco 

Según el número y coincidencia en las respuestas de las Unidades 

Ejecutoras, las amenazas y o riesgos que destacan son los Recursos 

Financieros, la Normatlvidad y el Servicio Público, en cuanto a: 

• A 1 Recursos Financieros: 13 respuestas de 14 coinciden en que las 

reducciones o insuficiencia del presupuesto constituyen una amenaza 

o riesgo para llevar a cabo de forma óptima los programas 

institucionales. La elaboración del presupuesto de egresos para el 

ejercicio fiscal del año 2020 se formuló con base a las políticas de 

austeridad establecidas por el gobierno estatal, en función de los 

principios de economía, eficacia y eficiencia. 

º A2 Normatlvldad: 1 6 respuestas de 19 coinciden en que la 

normatividad local no homologada con la federal y los cambios 

inesperados en las leyes son un imprevisto o un riesgo que produce 

incertidumbre en cuanto al desempeño de las Unidades Ejecutoras 

que integran al IEEBC. 

• A3 Servicio Público: 09 respuestas de 13, coinciden que existe ~ 
descontento de la ciudadanía con las instituciones políticas y 

gubernamentales, y que esto impacta directamente al trabajo que 
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realiza IEEBC. Por otro lado, las Unidades Ejecutoras coinciden en que 

también existe desconocimiento de la ciudadanía sobre el servicio 

público que se presta en el IEEBC, no lo diferencian al del INE; y debido 

a esa situación los programas que se han implementado 

anteriormente no han impactado de la forma esperada. 

A continuación, se presenta una gráfica donde se reflejan los 

resultados y los aspectos o factores a atender por el IEEBC para el periodo 

2019-20122. 

PERCEPCIÓN DE LAS UA~IEEBC FODA 2019 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

ri RECURSOS HUMANOS 
:.i RECURSOS FINANCIEROS 
r1 NORMATIVIDAD 

3.7.1.-Estrateglas FODA 

!~ • 1 ~ ,. -
r:· ~..:! 1 
¡· - , ,..... 

[; ,.,. [J ... o i 1 : ~ . ~ LI ~ . 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

!'3 RECURSOS MATERIALES 
1 INTERINSTITUCJONALES 

i:i SERVICIO PÚBLICO 

Después del análisis de las categorías, se procede a combinar las Fortalezas 

con las Oportunidades para obtener estrategias FO, consideradas como de 

éxito; luego se combinan las Fortalezas con las Amenazas para obtener 

estrategias FA, llamadas estrategias de reacción; en seguida se combinan 

las Debilidades con las Oportunidades para obtener estrategias DO, 

radas estrategias de adaptación y finalmente se combinan las 
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Debilidades con las Amenazas para obtener estrategias DA, llamadas de 

riesgo para resistir las amenazas. Se plasman las estrategias en el siguiente 

cuadro: 

Estrategia F+O 
Estrategia F1+02=1mplementar un 
programa anual de capacitación 
para propiciar la profesionalización 
del personal del IEEBC. en temas 
especializados en materia político
electoral. administrativa y de 
tecnologías de la información en 
coordinación con instituciones del 
orden federal y estatal. 
Estrategia F2+02= Formular e 
implementar un programa de 
coordinación interinstitucional para 
fortalecer el servicio público de 
forma interna y externa que presta el 
IEEBC, para impulsar el impacto de 
las acciones en la ciudadanía. 

Estrategia D+O 
Estrategia D2+A 1 = Expedir 
lineamientos institucionales para 
definir las di'ectrices necesarias que 
fomenten en el personal del IEEBC, la 
política de austeridad en el uso de 
los recursos materiales, para 
asegurar una administración eficaz y 
eficiente: 
Estrategia . 04+02• Gestionar 
recursos tecnológicos a través de 
acuerdos y convenios con 
instituciones que faciliten el uso de 
plataf?rmas y provean de 
capacitaciones en la materia. 

Estrategia Fl +A2"' Promover la 
realización de manuales 
organizacionales. de 
procedimientos, de servicios y la 
actualización de la 
reglamentación interna para 
homologar la normatividad 
institucional a la que expide el 
orden federal en materia político
electoral. 
Estrategia Fl+A3• Impulsar 
mecanismos de equidad de 
género, inclusión y no 
discriminación en la prestación del 
servicio público electoral para 
garantizar los derechos de la 
ciudadanía e incrementar su 
confianza. 

Estrategia D+A 
Estrategia D2+A3• Formulación e 
implementación de una campaña 
publicitaria con contenidos de 
identidad institucional que 
incorpore los principios rectores. 
misión. visión y valores definidos 
para su difusión en medios que 
impulse el posicionamiento 
favorable del IEEBC ante las y los 
ciudadanos de lo Entidad. 
Estrategia D4+A3• Planear. 
ejecutar y evaluar los programas 
referentes al servicio público en 
materia político-electoral, 
disponiendo espacios de 
participación ciudadana para 
fomentar el ejercicio de los valores 
democráticos deliberativos. 
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Las estrategias planteadas permitirán que el IEEBC oriente sus esfuerzos 

en 2020 al fortalecimiento de las capacidades institucionales, en cuanto a 

incrementar el valor de sus fortalezas, disminuir las debilidades, aprovechar 

las oportunidades y tratar de controlar los riegos. Dichas estrategias 

constituyen un marco de referencia, para la formulación de los programas 

(aunadas a las resultantes de la aplicación de la Metodología del Marco 

Lógico) que orientaran llevar a cabo la función pública encomendada e 

impacte a la ciudadanía en mediano y largo plazo. 
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Apartado 4-Estrategia institucional: Políticas y programas 
del IEEBC 

La estrategia institucional 2019-2022 del IEEBC se refiere al conjunto de 

políticas y programas formulados para alcanzar las metas y el objetivo 

estratégico planteado. El presente apartado se presenta como producto de 

la aplicación del Análisis FODA y la Metodología del Marco Lógico, como 

parte de la formulación de las políticas, programas y el presupuesto de 

egresos 2020. 

4.1.-Políticas del POI 2019-2022 

El marco de referencia estratégico para la ejecución de los programas del 

IEEBC para el período 2019-2022, son las políticas institucionales del PDI. Estas 

conforman la política electoral local en cuanto al quehacer organizacional 

conforme a la filosofía institucional planteada para enfocar y orientar los 

esfuerzos al alcance de los objetivos planteados. Con base a lo anterior y 

derivado de los ejercicios participativos institucionales, se presentan las 

políticas diseñadas para tal encomienda: 

. POLÍTICAS DEl: IEEBC _20J.~:j_~ _ __ ~ __ - . 

1.-GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLITJCO-ELECTORALES DE LA 

CIUDADANÍA 

2.- FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA POLiTICA, CÍVICA Y DEMOCRÁTICA 

3.-GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL SERVICIO PÚBLICO-ELECTORAL 

Política 1.-Garantía del Ejercicio de los Derechos Político-Electorales de la 

Ciudadanía. 

Objetivo general de la política 1: 

1.1.-Cumplir con las atribuciones del IEEBC establecidas en la Constitución y 

la normatividad vigente inherentes al régimen político-electoral, mediant 

51 



la celebración periódica y pacífica de elecciones, instrumentar los procesos 

de participación ciudadana en los términos de la ley, preservar la 

autenticidad y efectividad del sufragio para asegurar a la ciudadanía sus 

derechos democráticos en la materia. 

Estrategia de la política 1: 

1 .1.1.- Diseñar, implementar y actualizar programas institucionales orientados 

a garantizar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía con base a 

las atribuciones y competencias establecidas para el cumplimiento de los 

fines del IEEBC. 

Líneas de acción de la política 1: 

1. 1 .1.1.-0rganizar y llevar a cabo procesos electorales eficientes, eficaces y 

equitativos. 

1. 1. 1 .2.-A tender, dar seguimiento e instrumentar los procesos de referéndum, 

plebiscito y consulta popular en los términos previstos por la ley. 

1.1.1.3.-Vigilar y llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de la 

normatividad establecida en materia político-electoral. 

Política 2.- Fortalecimiento de lo Cultura Política, Cívica y Democrático 

Objetivo general de la política 2: 
,, 

2.1 .-Fortalecer la cultura política y democrótica en Baja California a través 

de la promoción del voto, el impulso de la participación ciudadana y la 

difusión de la cultura Cívica para la construcción de una ciudadanía que 

ejerza activamente sus derechos políticos electorales y con valores para la 

convivencia social equitativa, igualitaria e incluyente. 
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Estrategia de la política 2: 

2. 1 .1.- Orientar los esfuerzos del IEEBC al fortalecimiento de la cultura política 

y democrática de Baja California a través del diseño y ejecución de 

programas dirigidos a la promoción del voto, el impulso de la participación 

ciudadana y la difusión de la cultura cívica que permitan construir una 

ciudadanía equitativa, igualitaria e inclusiva. 

Líneas de acción de la política 2: 

2.1. 1.1.- Determinar e implementar acciones que impulsen la promoción del 

voto, la participación ciudadana y la difusión de la cultura cívica en Baja 

California. 

2.1.1.2.- Establecer e Implementar acciones dentro y tuera de Ja institución 

tendientes a la promoción de la equidad y paridad de género, inclusión y 

no discriminación. 

Política 3.-Gestlón Estratégica del Servicio Público-Electoral 

Objetivo general de la política 3: 

3.1.-Mejorar la calidad en la prestación de los servicios del IEEBC, por medio 

de la modernización e innovación administrativa, la implementación de 

mecanismos efectivos de comunicación y coordinación interinstitucional, el 

rediseño estratégico de la organización, la profesionalización del capital 

humano: l:S'ajo el esquema del uso racional, austero y eficiente de lós 

recursos asignados, con perspectiva de género, control, transparencia y 

rendiciór:l -de cuentas. 

Estrategia de la política 3: ' 3.1. 1.-Gestionar la consolidación de la Gestión por Resultados en el IEEBC a ~ 1 
través de la modernización institucional, coordinación, profesionalización ~ 

del capital humano y la implementación de mecanismos derivados de la _ j 
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planeación estratégica para la racionalización del uso de los recursos bajo 

los esquemas legales vigentes. 

Líneas de acción de la política 3: 

3.1. 1.1 .-Impulsar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en la 

institución. 

3.1.1.2.--Llevar a cabo la actualización de la normatividad de la institución. 

3. 1.1 .3.-Gestionar la profesionalización del capital humano. 

3. l. l .4.-lmplementar mecanismos de planeación estratégica para asegurar 

el uso eficiente y racional de los recursos. 

3. l. 1 .5.-Modernizar la infraestructura tecnológica institucional. 

3. 1.1 .6.-Formular e implementar los mecanismos de control interno. 

3.1.1.7.-lmplementar el sistema de evaluación del desempeño. 

4.2. -Programas institucionales 2019-2022 

-Q~CtIIQMlill•):~~~ii'~~-; -- . 
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Lograr la conducción y ej.~cución de los principios y las 
políticas en materia electoral mediante gestiones y actividades planificadas que llevan 
a cabo las unidades responsables 

1.0.-Consejo General (Consejos Distritales son parte del 
UNIDADES RESPONSABLES programa) 

1.1.-Presidencia del Consejo General 
l .2.-Secretaría Ejecutiva 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer la oportuna realizac ión 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. 

UNIDADES RESPONSABLES 

Todas las unidades que 
Intervengan en los 
procesos electorales 

1.0.-Consejo General {Los Consejos Distritales se consideran 
dentro de este programa) 
1 .1.-Presidencia del Consejo General 
1. 1.1.-Coordinación de Comunicación Social 
1 .2.-Secretaría Ejecutiva 
1 .2.1.-Coordinación Jurídica 
1.2.2.-Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
1.2.3.-Coordinaclón de Partidos Políticos y Financiamiento 
1.2.4.-Coordinación de Informática 
1.2.5.-Unidad del Servicio Profesional Electoral y Vinculación 
con el INE 
1 .2.6.-Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación 
1.2.7.- Oficina Zona Costa IEEBC 
1 .3.-Departamento de Procesos Electorales, Educación 
Cívica y Participación Ciudadana: (las Delegaclones 
Municipales y Distritales de Procesos Electorales se consideran 
dentro de este programa) 
1.3.1.-Coordinacion de Organización Electoral 
1.3.2.-Coordinacion de Educación Cívica 
1.3.3.- Coordinación de Participación Ciudadana 
1.4.-Departamento de Administración 
1.4.1.- Oficina de Contabilidad y Finanzas 
1 .4.2.- Oficina de Control Presupuesta! 
1.4.3.- Oficina de Recursos Humanos 
1 .4.4.- Oficina de Recursos Materiales 
1 .4.5.- Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

-m•~t;ooftfiliiWAk~~DGDUYWlflrfi-
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fomentar la participación ciudadana y la cultura cívica en el 
Estado para promover el ejercicio de derechos y obligaciones político-electorales de las 
v los ciudadanos en el Estado. 

1.2.3.-Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento 
1.2.6.-Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación 

UNIDADES RESPONSABLES 1.3.-Departamento de Procesos Electorales, Educación 
Cívica y Participación Ciudadana. 
1 .3.2.- Coordinación de Educación Cívica 
1.3.3.-Coordinación de Participación Ciudadana 
1.2.7.- Oficina Zona Costa IEEBC 
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: Impulsar los valores democráticos de igua ldad y equidad en 
los grupos vulnerables de la entidad mediante actividades planificadas que ejecuten las 
unidades administrativas. 

1.1. l .-Coordinación de Comunicación Social. 
UNIDADES RESPONSABLES 1.2.6.-Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación 

l .3.3.-Coordinación de Participación Ciudadana 
1.4.-Departamento de Administración 
1.4.3.-0ficina de Recursos Humanos 
1.4.5.-0ficina de Planeación y Desarrollo Institucional 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Fortalecer la asesoría y gestión de asuntos relativos con la 
legalidad y certeza jurídico-electoral, mediante actividades que realicen las unidades 
responsables. 
UNIDADES RESPONSABLES l .0.-Consejo General 

1.2.-Secretaría Ejecutiva 
1 .2.1 .-Coordinación Jurídica 
l .2.2.-Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Implementar de manera eficaz el sistema de control interno 
en el Instituto mediante la aplicación de la normatividad vigente e instrumentos de 
control actualizados. 
UNIDADES RESPONSABLES 1.0.1.-Órgano Interno de Control 

1.4.-De artamento de Administración 

. -

E ·S~l! · · e · • . • • · . · , · • e , .i;; • - -. • '. _ ~_vv11 
~......., ~ 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar la adecuada y oportuna transparencia y rendición 
de cuentas relativa al ejercicio de funciones y recursos públicos, mediante gestiones y 
actividades planeadas oor las unidades resoonsables. 

1.0.1.-Órgano Interno de Control 
1.1 .2.-Unidad de Transparencia 

UNIDADES ~ESPONSABLES 1.1.3.-Unidad de Archivo General 
1 .4.-Departamento de Administración 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la administración e fectiva del Instituto, mediante la 
documentación de las actividades que realizan las unidades responsables de la 

laneación. or anización, dirección, e'ercicio, control evaluación de los recursos. 
1 .2.-Secretaría Ejecutiva 
1 .2.4.-Coordinación de Informática 

UNIDADES RESPONSABLES 1.4.-Departamento de Administración 
1 .4.1 .-Oficina de Contabilidad y Finanzas 
1 .4.2.-0ficina de Control Presupuesta! 
1.4.3.-0ficina de Recursos Humanos 
1.4.4.-0ficina de Recursos Materiales 
1.4.5.-0ficina de Planeación Desarrollo Institucional 
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Í.!~O~~A~A 009: PROFESION.ALl~ACIÓN, ' M_ODERNIZA<;tlóN_ ~ INtiloyA"g{~~ TECNOlÓGfCA ' 
INSTITUCIONAL 

J - --'~ -- • - -= -:......-~ = - - -

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la profesionalización de los servidores públicos y la 
modernización del Instituto, mediante actividades planeadas que ejecutarán las 
unidades resoonsables. 
UNIDADES RESPONSABLES 1 1.2.4.-Coordinación de Informática 

! 1 .2.5.- Unidad del Servicio Profesional Bectoral y Vinculación 
con el INE 
1.4.-Departamento de Administración 
1 .4.3.-0ficina de Recursos Humanos 
1 .4.5.-0ficina de Planeaci6n y Desarrollo Institucional 

OBJETIVO Dl!!L PROGRAMA: Ejecutar las directrices de comunicación social y relaciones 
úblicas mediante la laneación de actividades a desarrollar orla unidad res onsable. 

UNIDADES RESPONSABLES 1.1.1.-Coordinación de Comunicación Social 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Promover la coordinación interna y externa para ejecutar 
acciones complementarias que impulsen el impacto de los programas del IEEBC. 
mediante actividades planificadas que realicen las unidades responsables. 

UNIDADES 
RESPONSABLES 

(Todas las UR, por 
conducto de sus 
titulares para la 

coordinación externa, 
o de forma Individua! 

1.0.-Consejo General 
1.0. 1.-Órgano Interno de Control 
1.1 .-Presidencia del Consejo General 
1 . l . l .-Coordinación de Comunicación Social 
l .1 .2.-Unidad de Transparencia 
1 . 1 .3.-Unidad de Archivo General 
1 .2.-Secretaría Ejecutiva 
1.2. 1.-Coordinación Jurídica 
1.2.2.-Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral 
1.2.3.-Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento 
1 .2.4.-Coordinación de Informática 
1 .2.5.- Unidad del Servicio Profesional Electoral y Vinculación 
con el INE 
l .2.6.-Unidad de Igualdad Sustantiva y no Discriminación 
1 .2.7 .- Oficina Zona Costa IEEBC 

para la coordinación 1.3.-Departamento de Procesos Electoraies. Educación Cívica 
Interna) y Participación Ciudadana 

1 .3.1 .-Coordinación de Organización Electoral 
1 .3.2.- Coordinación de Educación Cívica 
1.3.3.-Coordinación de Participación Ciudadana 
1.4.-Departamento de Administración 
1 .4.1 .-Oficina de Contabilidad 
1 .4.2.-0ficina de Presupuestos 
1.4.3.-0ficina de Recursos Humanos 
1 .4.4.-0ficina de Recursos Mateñales 
1.4.5.-0ficina de Planeación y Desarrollo Institucional 
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4.3.-Alineación de políticas del IEEBC con los programas 2019-
2022 y las estrategias FOCA 

1.-GARANTfA DEL 
EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DE LA 
CIUDADANÍA 

PROGRAMA 001: GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DE LA POLÍTICA 
ELECTORAL ESTATAL 

PROGRAMA 002: PROCESOS 
ELECTORALES 
(TRANSVERSAL) 

PROGRAMA 005: LEGALIDAD 

~1~=·=~ 
Estrategia D4+A3= Planear, 
ejecutar y evaluar los programas 
referentes al servicio público en 
materia político-electoral, 
disponiendo espacios de 
participación ciudadana para 
fomentar el ejercicio de los valores 
democráticos deliberativos. 

Y CERTEZA JURÍDICA Estrategia Fl+A3= Impulsar 
ELECTORAL mecanismos de equidad de 

género, inclusión y no 
t------------~ 

discriminación en la prestación del PROGRAMA 004: IGUALDAD 
E INCLUSIÓN DE GRUPOS EN 

t-----------i SITUACIÓN DE 
servicio público electoral para 
garantizar los derechos de la 
c iudadanía e incrementar su 

2.-FORTALECIMIENTO 
DE LA CULTURA 
POLÍTICA, CÍVICA Y 
DEMOCRÁTICA 

3 .-GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DEL 
SERVICIO PÚ8LICO
ELECTORAL 

VULNERABILIDAD 
TRANSVERSAL 

PROGRAMA 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
CÍVICA 

003: 
POLÍTICA, 
CULTURA 

PROGRAMA 006: SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 

PROGRAMA 
TRANSPARENCIA 
RENDICIÓN DE 
(TRANSVERSAL) 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 
ESTRATÉGICA r 

(TRANSVERSAL) 

007: 
y 

CUENTAS 

008: 

EFECTIVA 

009: 

confianza. 

Estrategia D2+A 1 = Expedir 
lineamientos institucionales para 
definir las directrices necesarias 
que fomenten en el personal del 
IEEBC, la política de austeridad en 
el uso de los recursos materiales, 
para asegurar una administración 
eficaz y eficiente. 

Estrategia Fl +A2= Promover la 
realización de manuales 
organizacionales, de 
procedimientos, de servicios y la 
actualización de la 
reglamentación interna para 

PROGRAMA 
PROFESIONALIZACIÓN, 
MODERNIZACIÓN 
INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 
INSTITUCIONAL 

E homologar la normatividad 
institucional a la que expide el 
orden federal en materia político
electoral. 

Estrategia Fl +02= Implementar un 
programa anual de capacitación 
para propiciar la 
profesionalización del personal del 
IEEBC, en temas es ecializados en 
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PROGRAMA 010: 
COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 011: 
COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
(TRANSVERSAL) 

4.4 ... Matriz de indicadores 

materia político-electoral. 
administrativa y de tecnologías de 
la información en coordinación 
con instituciones del orden federal 
y estatal. 

Estrategia F2+02= Formular e 
implementar un programa de 
coordinación interinstitucional 
para fortalecer el servicio público 
de forma interna y externa que 
presta el IEEBC, para impulsar el 
impacto de las acciones en la 
ciudadanía. 

Estrategia D4+02= Gestionar 
recursos tecnológicos a través de 
acuerdos y convenios con 
instituciones que faciliten el uso de 
plataformas y provean de 
capacitaciones en la materia. 

Estrategia D2+A3= Formulación e 
implementación de una campaña 
publicitaria con contenidos de 
identidad institucional que 
incorpore los principios rectores, 
misión, visión y valores definidos 
para su difusión en medios que 
impulse el posicionamiento 
favorable del IEEBC ante las y los 
ciudadanos de la Entidad. 

En el marco de la Gestión y Presupuesto basado en Resultados, es imperante 

establecer un sistema de monitoreo y evaluación del PDI 2019-2022, el cual 

será la herramienta que permitirá medir los resultados de los programas 

establecidos para alcanzar el objetivo estratégico institucional a largo plazo. 

El PDI 2019-2022 será medido de forma anual, en atención a los 

,, 
ejercicios fiscales; por tanto se prevé una actualización al PDI 2019-2022 para ~ / 
el primer trimestre del año 2021 con base a los resultados parciales obtenidos ~ 
a la fecha de los programas y metas establecidas. 59 J 



Para 2020, se determinaron implementar once programas, mismos que 

serán medidos con fórmulas que arrojarán los indicadores de desempeño 

institucional; por lo que se incorpora en el presente documento un tablero 

de control, para llevar a cabo el seguimiento, monitoreo, evaluación y 

registrar el progreso del PDI 2019-2022 en su primer año de implementación. 

Esto permitirá identificar el grado de atención y esfuerzo institucional 

para alcanzar los resultados planteados, mismo que podrá modificarse en 

función de la utilidad de la información. A continuación, se presenta el 

tablero de control para el primer año de implementación: 
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001 : GESTIÓN Y PORC ENTAJE DE PCE=NCNP(.40)+NTCP 

DIRECCIÓN DE LA CONDUCCIÓN Y (.40)+ AA (.20) 
POLÍTICA ELECTORA L EJECUCIÓN 
ESTATAL (PCE) 

002: PROCESOS PORCENTAJE DE AVANCE PA (AR/AP)•100 
ELECTORALES (PA) 

005: LEGALIDAD Y ÍNDICE DE ASESORIA Y IAAA = PE (.30) + 
CERTEZA JURÍDICA ATENCION DE ASUNTOS ALYTRS (.30) + INAAP 
ELECTORAL {.20) + IAMIYPOS (.20) 

-o 
1--------l 004: IGUALDA D E PORCENTAJE DE PAE= PCOI (.35)+ PM IA 

INCLUSIÓN DE AC TIVIDADES EJEC UTADAS (.35) +PC R (.30) 

GRUPOS EN (PAE) 

SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

003: PA RTIC IPACI N PORC ENTAJE 
POLÍTIC A, PARTICIPACIÓN 

DE PPC= PCA(.50) + PCA 
(.50) 

CIUDADANA Y C IUDADANA (PPC) 

CULTURA CÍVIC A 

ANUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

ANUAL 
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001 : GESTIÓN Y 1 PORCENTAJE 
DIRECCIÓN DE LA 1 CONDUCCIÓN 
POLÍTICA ELECTORAL EJECUCIÓN 
ESTATAL {PCE) 

002: PROCESOS ! PORCENTAJE 
ELECTORALES AVANCE (PA) 

003: PARTIClPACI N 1 PORCENTAJE 
POLfTICA, CIUDADANA PARTICIPACIÓN 

DE PCE=NCNP(.40)+NT 
Y CP (.40)+ AA (.20) 

DE PA {AR/APJ• l()() 

DE PPC= PCA(.50) + 
PCA (.50) 

Y CULTURA CfVICA 1 CIUDADANA (PPC) 

004: IGUALDAD E PORCENTAJE 
INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES 
GRUPOS EN SITUACIÓN 

1 

EJECUTADAS (PAE) 
DE VULNERABILIDAD 

DE PAE= PCOI (.35)+ 
PMIA (.35) +PCR 
(.30) 

005: LEGALIDAD Y INDICE DE ASESORIA Y 
CERTEZA JURfDICA ATENCION DE 

IAAA = PE ( .30) + 
ALYTRS f.30) + INAAP 
(.20) + IAMIYPOS 
(.20) 

ELECTORAL ASUNTOS 

NCNP= Nivel de cumplimiento 
NTCP= Nivel de trabajo colegiado 
participativo 
AA= Atención de asuntos 

AR= Actividades realizadas 
AP= Actividades programadas 

PCA= Porcentaje de cumplimiento 
de actividades 

PCOI= Porcentaje de cumplimiento 
de obligaciones de igualdad 
PMIA= Porcentaje de mecanismos 
de igualdad · adoptados 
PCR= Porcentaje de cursos 
realizados 
PE= Participación efectiva 
AL YTRS= Asesoña legal y tiempo de 
respuesta de solicitud 
INAAP= Índice de nivel de atención 
a los ac tores políticos 
IAMlyPOS= Índice de atención a 
medios de impugnación y 
procedimientos sancionadores 
ordinarios 

006: SISTEMA DE INDICE 
CONTROL INTERNO IMPLEMENTACIÓN 

DE llCI= IFCI (.60) + EACI 
DE {.40) 

ANUAL 

CONTROL INTERNO 
(llCI) ,~ 

1 

007: TRANSPARENCIA Y ÍNDICE 
RENDICIÓN DE CUMPLIMIENTO (IC) 

, CUENTAS .. 

. 008: ADMINISTRACION 
j ESTRATÉGICA 
1 EFECTIVA 

! 

INDICE DE PROMOCI 
EFECTIVA (IPE) 

DE IC= ICAI (.40)+ 
PCROSAIP ( .60) 

N 1 IPE= AR (.20) + Pl(.20) + 
¡ PCIF (.10)+ !CEGP (.10)+ 
1 AR (10)+ NSO {.10) + PP 

(.10) + PPAH (.10) 

TRIMESTRAL 

ANUAL 

6 Para la medición de programas se establecieron fórmulas compuestas. las cuales derivan 
de la medición de componentes establecidos en la matriz de marco lógico y las microfichas 
de indicadores. agregando una ponderación establecida por las unidades ejecutoras. 
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009: PORCENTAJE DE PAR= (PC (.20) +NAA ANUAL 
PROFESIONALIZACIÓN, ACTIVIDADES (.15)+PPI (20)+PP 

MODERNIZACIÓN E REALIZADAS (.20)+NCA (.1 5)+ NCR 

INNOVACIÓN (PAR) (.10) 
TECNOLÓGICA 
INSTITUCIONAL 

010: COMUNICACIÓN PORCENTAJE DE PCDI= NS (.50) + (PC TRIMESTRAL 
y DIFUSIÓN COMUNICACIÓN y (.50) 
INSTITUCIONAL DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

(PCDI) 

011: COORDINACIÓN PORCENTAJE DE PCIE= ICI (.25) + NRD TRIMESTRAL 

INTERINSTfTUCfONA L COORDINACIÓN (.25)+ AJ (.25) + RC 
INTERNA y EXTERNA (.25) 
(PCIE) 

006: SISTEMA DE INDICE DE llCI= lt'CI (.60) - EACI IFCI= Indice para fortalecer el 
sistema de control interno 
EACI= Etapas ambiente de control 
interno 

CONTROL INTERNO IMPLEMENTACIÓN DE (.40) 
CONTROL INTERNO 
(llC!) 

007: TRANSPARENCIA Y INDICE DE IC= ICAI (.40)+ 
RENDICIÓN DE CUMPLIMIENTO (IC) 
CUENTAS 

008: ADMINISTRACION 
ESTRATÉGICA 
EFECTIVA 

ÍNDICE 
PROMOCIÓN 
EFECTIVA { IPE) 

PCROSAIP (.60) 

DE IPE= AR (.20) + Pl(.201 
+ PCIF (.10)+ ICEGP 
(.10)+ AR (10)+ NSO 
(.10) + pp (.10) + 
PPAH (.10) 

ICACI= Indice de cumplimiento de 
actividades de control interno 
PCROSAIP= Porcentaje de 
cumplimiento de respuesta 
oportuna a las solicitudes de acceso 
a la información pública 

AR= Actividades realizadas. 
PI= Porcentaje de implementación 
PCIF= Porcentaje de cumplimiento 
en tiempo y forma de los informes 
financieros 
ICEGP= Índice de cafidad en el 
ejerc1c10 del gasto público 
AR= Actividades rea rizadas 
NSO= Nivel de servicio otorgado 
PP= Porcentaje de proyectos 
PPAH"' Porcentaje de 
procesamiento del archivo histórico 
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009: PORCENTAJE DE PAR= (PC (.20) +NAA PC= Porcentaje de cumplimiento 
PROFESIONA LIZACIÓN, ACTIVIDADES (.15)+PPI {20)+PP NAA= Número de asuntos atendidos 
MODERNIZACIÓN E REALIZADAS (.20j+NCA (.15)+ PPI= Porcentaje de proyectos 
INNOVACIÓN (PAR) NCR (.10) implementados 
TECNOLÓGICA 

j INSTITUCIONAL 
PP= Porcentaje de proyectos 
aprobados 
NCA= Nivel de cumplimiento de 
actividades 
NCR= Nivel de capacitaciones 
realizadas 

010: COMUNICACION PORCENTAJE DE PCDI= NS (.50) + (PC NS= N:vel de servicio 
y DIFUSIÓN COMUNICACIÓN y (.50) PC= Porcentaje cumplimiento 
JNSTITUCIONA L DIFUSIÓN actividades 

INSTITUCIONAL (PCDI) 

011: COORDINACIÓN PORCENTAJE DE PCIE= ICI (.25) + NRD ICI= Índice de cumplimiento 
INTERINSTITUCIONAL COORDINACIÓN (.2.5)+ AJ (.25) + RC interinstítucional 

INTERNA y EXTERNA (.25) NRD= Nivel de representación 
(PCIE) directiva 

AJ= Asistencia jurídica 
RC= Realización de convenios 

4.5.- Metodología para la formulación del POI 2019-2022 del IEEBC 

El diseño metodológico que se realizó para la formulación del PD/ 2019-2022 

consistió en dos fases: 

a) Fase de revisión documental: consistió en recabar y analizar 

documentación relativa a la función pública en materia político

electora l de fuentes impresas y disponibles de forma electrónic a. Los 

documentos analizados fueron las leyes y reglamentos a los que se 

apega el IEEBC para su operación, d ocumentos académic os relativos 

ci la planeación estratégica gubernamental y libros y artículos de 

revistas arbitradas que concentran la conceptualización inherente a 

los procesos democ ráticos mexicanos. 

b) Trabajo de campo: se realizó aplicando la Metodología del Marco 

Lógico (MML) la cual es definida como " ... una herramienta para~ A 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y ~ 

evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación J 
por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 
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participación y la comunicación entre las partes interesadas" 

(Ortegón, Pacheco y Prieto, 2015: p. 13} . 

Se organizaron 4 talleres de formación donde participaron tanto 

Consejeros Electorales como Servidores Públicos adscritos al IEEBC. En 

total colaboraron 23 personas, mismas que fueron consultadas para 

la formulación de la Misión, Visión y Valores Institucionales, la 

aplicación del análisis FODA para determinar las principales 

características institucionales y la aplicación de la Metodología del 

Marco Lógico de la que resultaron las políticas, estrategias, programas 

y metas institucionales que orientan el ejercicio del gasto público 

plasmado en el Proyecto del Presupuesto de Egresos 2020. Los talleres 

de trabajo y reuniones se llevaron a cabo de la siguiente forma: 

• El 3 de septiembre de 2019 dio inicio el primer taller dirigido a 

Consejeros Electorales, en el cual se trabajó como primera etapa el 

análisis de las atribuciones institucionales y las problemáticas 

generales para determinar el fin y objetivo institucional. 

• El l O de septiembre de 2019 se llevó a cabo la segunda sesión del taller 

para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2022, 

participando además de los Consejeros Electorales, los titulares de las 

áreas que integran el Instituto. Además se trabajó en la construcción 

de la misión y visión institucional. De igual forma se asignó a las 

unidades ejecutoras la elaboración ael análisis FODA. de cada área. 

• El 1 7 de septiembre de 2019, se llevó a cabo el taller para impartir la 

Metodología del Marco Lógico, •·en los que los titulares y demás 

integrantes de las unidades ejecutoras elaboraran sus árboles de 

problemas y objetivos; insumos principales para formular las políticas, 

programas y el presupuesto de egresos 2020. 

• El 20 de septiembre de 2019, se presentó en sesión de trabajo el 

N esultado del análisis de los árboles de problemas y objetivos, iniciando 
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con la elaboración de la matriz de indicadores. Además se analizaron 

las estructuras organizacionales de cada una de las áreas que 

integran el Instituto, con la finalidad de conocer las necesidades 

reales y poder plasmarlas en una propuesta de reforma 

reglamentarla. 
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Consideraciones finales 

En el marco de la Planeación Estratégica Orientada a Resultados como 

herramienta para definir objetivos estratégicos, políticas y programas para 

el buen ejercicio de los recursos públicos, el IEEBC presenta su PDI 2019-2022 

con base a las siguientes consideraciones: 

a) El Plan de Desarrollo Institucional del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California tiene una vigencia de tres años, a partir de 2019 hasta el 

año 2022, debido a que a partir de su aprobación la institución 

aplicaró los contenidos filosóficos organizacionales para el actuar de 

los servidores públicos. 

b) En el año 2021, es necesario una revisión y actualización con base al 

seguimiento, monitoreo y evaluación, tomando en consideración: 

• La elaboración de un diagnóstico institucional; 

• La aplicación de encuestas para medir la percepción 

ciudadana con relación a los servicios que presta el Instituto; y , 

• La revisión de los programas, sus metas establecidas y resultados 

alcanzados. 

c) Los programas formulados en el PDl 2019-2022 pueden ser 

modificados, adecuados y /o actualizados en función del 

cumplimiento de actividades y metas establecidas. 

d) Los indicadores de gestión establecidos y su aplicación ayudarán a 

identificar si las acciones para el logro de los resultados han alcanzado 

las metas establecidas. Son susceptibles de adecuación $i impera la 

necesidad de reorientación de los programas o metas. Se deben 

medir con periodicidad. 

e) Finalmente el impulso de una de una cultura de servicio público 

implica la planeación, ejecución y evaluación de programas que 

at ndan las necesidades del Instituto. 

66 



Referencias bibliográficas 

Alcalá, l. (2014), Técnica FODA: técnicas de investigación jurídica, 

Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Derecho, 

disponible en: 

http://www.fd.uach.mx/maestros/2016/11 /24/Tecnic a320FODA.pdf 

Comisión de Reforma de Estado (2013), "Las Principales Reformas Políticas 

en la Historia de Baja California", en Navarro V. y Burruel, P. 

(coomps.), La Reforma Política en Baja California: Avances en la XX 

Legislatura y desafíos para el futuro, Poder Legislativo de Baja 

California XX Legislatura, pp.17-90, disponible en: 

http://www.congresobc.gob.mx/reformaedo/documentos/Reforma 

320del320E~t_ado_J¿Qf 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California (2019}, 

Periódico Oficial del Estado de Baja California, No. 45, No. Especial, 

última reforma 1 7 de octubre, 286 páginas, México, disponible en: 

http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/T 

OMO 1/20191017 Constbc.pdf 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2019), Diario Oficial 

de la Federación, última reforma 09 de agosto, 314 páginas, México, 

disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf / l 090819.pdf 

Instituto Estatal Electoral de Baja California {IEEBC) (2019), Antecedentes, 

portal web del IEEBC, disponible en: 

http://www.ieebc .mx/antec edentes.html 

___ (2019a} Informe que presenta la Comisión Especial de Vinculación 

Diagnóstico sobre el Funcionamiento de los Consejos Distritales 

67 



Electorales Durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2018-2019, 

Comisión Especial de Vinculación con los Consejos Distritales 

Electorales, Mexicali, Baja California. 

___ (2019b) Informe anual de actividades y del ejercicio presupuesta! 

2018-2019, Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California, Mexicali, Baja California, disponible en: 

https://www.ieebc.mx/archivos/informese201 9 .pdf 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (2011), Resultados del Taller 

de Planeación Estratégica del Instituto Electoral de Participación 

Ciudadana de Baja California, 30 de septiembre, JEPC y CETYS 

Universidad, 21 páginas. 

Instituto Nacional Electoral (2019), Cultura Institucional, Principios Rectores, 

portal web del INE, disponible en: https://www.ine.mx/sobre-el

ine/cultura-institucional/ 

Instituto Nacional Electoral (2019), Historia del Instituto Federal Electoral, 

portal web del INE, disponible en: 

https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/m 

enuitem .cdd858023b32d5b 7787 e691 Od08600a0/ 

Instituto Nacional de las Mujeres (2007) Glosario de género, Gobierno 

Federal de México, INMUJERES, México, disponible en: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos download/100904.pdf 

Instituto para el Desarrollolécnico de las Haciendas Públicas (2005) , Glosario ~ 
de términos para el proceso de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación en la administración pública, Serie 

Federalismo Hacendario, INDETEC, México, disponible en: 

http://www.infodf.org.mx/escuela/curso capacitadores/administra 

Glosario320de320Terminos320administrativos. df 

68 



Ley Electoral de Baja California (2018), Periódico Oficial del Estado de Baja 

California, No. 45, No. 55. Sección IV, última reforma 30 de noviembre, 

140 páginas, México, disponible en: 

http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/T 

9MO 1/30112018 Leyelectoral.pdf 

Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaría (2015), Diario 

Oficial de la Federación, Última Reforma 30 de diciembre, disponible 

en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf /LFPRH 301215.pdf 

Ley General de Archivos (2018), Diario Oficial de la Federación, 15 de junio 

de 2018, 39 páginas, México, disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf /LGA 150618.pdf 

Ley General de Contabilidad Gubernamental (2018), Diario Oficial de la 

Federación, última reforma 30 de enero, 52 páginas, México, 

disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG 300118.pdf 

Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja 

California (2019), Periódico Oficial del Estado de Baja California, No. 

28, Sección V, última reforma el 28 de junio, México, disponible en: 

.http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/T omosP DF /Leyes/T 
: ,. . . , 

OMO 11/20190628 Leygastopublico.pdf 

Naciones Unidas (2015), Ficha de datos, Igualdad y no discriminación, 

y 

Oficina del Alto Comisionado de Jos Derechos Humanos, disponible' / 

en: https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017 /05/Equality- \J( 
and-Discrimination-Esp.pdf 

Ornar, A. y Urteaga, A. (2008), Valores personales y compromiso 

organizacional, en Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 13, 

69 



núm. 2, julio-diciembre Consejo Nacional para la Enseñanza en 

Investigación en Psicología A.C. Xalapa, México, pp. 353-372, 

disponible en: https://www.redalyc.org/pdf /292/2921321 O.pdf 

Ortegón, E., Pacheco F. y Prieto A. (2015), Metodología del marco lógico 

para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 

programas, Naciones Unidas CEPAL, Serie Manuales, disponible en: 

.b.tlQs://repositorio.cepal.orq/bitstream/handle/l l 362/5607 /S057518 

es.pdf 

Solazar, L. y Woldenberg, J. (2016). Principios y valores de la democracia, 

Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, INE, 

disponible en: 

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/re 

cursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC

CuadernosdeDivulgacion/docs/01.pdf 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2009) , Sistema de Evaluación del 

Desempeño, Gobierno Federal, disponible en: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/sed/html/docs/Directrices 

SED.html# Toc200297849 

Secretaría de la Función Pública {2009). Guía Técnica para el Proceso de 

Planeación de las Estructuras Organizacionales de la Administración 

Pública Federal, Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal. disponible en: 

http://usp.funcionpublica.gob.mx//DGOR/HISTORICO/documentos/ 

20090921 GUIA TECNICA PROCESOS PLANEACION ESTRUCTURAS 

ORGANIZACIONALES APF Y REGLAS OPERACION PARA APROBAVI 

ON Y REGISTRO.pdf 

70 



UNESCO (2014), Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo: manual 

metodológico, financiado por la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, 118 pp., disponible en: 

https://unesdoc. unesco.org/ ark:/ 48223/p f0000229 609 

Uribe, E. (2006) "Principios constitucionales y reforma de la Constitución", en 

Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nro. 115, enero-abril, pp. 

237-263, llJ-UNAM, disponible en: 

https://revistas. jurídicas. unam.mx/index.ph p/ derecho-

comparado / article/view /3873/ 4857 

71 


