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H. CONSEJO GENERAL ELECTORAL 

DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

P R E S E N T E .

 El suscrito, José Abel López Galindo, Director General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Baja California, en uso de la atribución que me confiere la fracción XI del artículo 

155 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, me permito 

presentar ante ese Honorable Consejo General Electoral el Informe Anual del Ejercicio Presupuestal y de 

Actividades 2013, contemplándose en el mismo, las acciones más importantes y relevantes que se efectuaron, 

tanto en cada una de las etapas que conformaron el Proceso Electoral 2013, como del Programa Operativo 

Anual correspondiente.

 Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones de Ley, la Dirección General cuenta en su estructura 

orgánica, con cuatro Direcciones Ejecutivas: de Procesos Electorales, de Administración, del Registro de 

Electores y de Informática y Estadística Electoral, a través de las cuales y en coordinación con las Comisiones 

Permanentes y Especiales de ese mismo Consejo General, es como ha sido posible llevar a cabo las actividades 

durante el período señalado. 

 Para tal efecto, se instrumentaron Políticas Administrativas tendientes a eficientar y transparentar el 

ejercicio de  los recursos del Instituto, fomentando una mejor coordinación entre los órganos ejecutivos y 

técnicos, permitiendo a esta Dirección General a mi cargo, supervisar el desarrollo correcto de sus actividades y 

cumplir con  las demás atribuciones que la Ley y su Reglamento le confieren; así como, las funciones y acuerdos 

del Consejo General Electoral, apegado a los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad 

y Objetividad, que rigen a este Instituto Electoral. 

 En materia de Procesos Electorales, se realizaron los trabajos requeridos en cada una de las etapas 

del Proceso Electoral que nos ocupa. En ese sentido, en estrecha coordinación con la Secretaría Fedataria del 

Consejo General Electoral se coadyuvó para atender a los aspirantes y candidatos para ocupar los cargos 

de Consejeros Electorales Distritales y Fedatarios, hasta la instalación de los 17 Consejos Distritales Electorales.

Mexicali, Baja California, 8 de Noviembre de 2013
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 Así mismo, se promovieron y suscribieron diversos Acuerdos de Voluntades con los Sectores Social y 

Empresarial del Estado, todos de suma importancia, con el fin de fomentar la educación ciudadana para el 

ejercicio libre, responsable, informado y razonado del voto, además de promover el programa de observadores 

electorales y la participación de los ciudadanos como funcionarios de casilla durante el Proceso Electoral 2013. 

 En ese mismo sentido, se firmó el Convenio de los Lugares de Uso Común, con los Presidentes Municipales 

del Estado, esto permitió contar con espacios, que debidamente sorteados entre las Coaliciones y el Partido 

Político participantes en la contienda electoral, ofrecieron al electorado una propaganda ordenada y respetuosa. 

 Por otra parte, se cumplieron las expectativas de capacitación electoral en la totalidad de los 17 

Consejos Distritales, tanto para la inducción a los Delegados Municipales y Distritales de Organización y 

Capacitación, a ciudadanos interesados en participar como Funcionarios Electorales de Casilla, como a 

Observadores Electorales y al personal operativo sobre actividades previas a la jornada electoral del 7 de julio 

de 2013, lo que hizo posible unos comicios electorales debidamente organizados.

 En cuanto a los instrumentos que nos proporciona el Instituto Federal Electoral, a través de la 

firma del convenio respectivo y sus anexos técnicos, la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores 

coordinó permanentemente las acciones necesarias para el cumplimiento de lo señalado en el anexo cuatro 

al convenio. Las Coaliciones y el Partido Político contendientes, recibieron en tiempo y forma los elementos 

de información que la ley señala como su derecho, de igual manera, los nueve Partidos Políticos acreditados 

ante la Comisión Estatal de Vigilancia contaron con la información oportuna y necesaria del estatus que 

guarda el Padrón y Listado Nominal del Estado, entre otros. Así mismo, aplicando un procedimiento sin 

precedente, se llevó a cabo con éxito el sorteo de ciudadanos para ser funcionarios de casilla.

En lo que respecta a los elementos tecnológicos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades

en este Instituto Electoral durante el Proceso Electoral 2013, la Dirección Ejecutiva de Informática y 

Estadística Electoral proporcionó a todas las áreas y especialmente a la de Procesos Electorales, el apoyo

requerido y el desarrollo de sistemas a la medida de cada tarea; aprovechando al máximo las herramientas
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disponibles que la era de la información y la tecnología nos permite. Asegurando ante todo la integridad y 

seguridad de la información de cada etapa del Proceso Electoral. 

Así también, de acuerdo al artículo 155 fracción  XIII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Baja California, durante el Proceso Electoral, se atendieron a dieciseis casas encuestadoras 

solicitantes para la realización, publicación o difusión de encuestas o sondeos de opinión en temas electorales, 

de las cuales, se autorizaron las que se enlistan a continuación:

 

	 •	Data	Collecting	Solutions,	S.C.	(Explora)

	 •	Datos	y	Cifras	del	Norte,	S.C.	

					 			(Colegio	Cachanilla	de	Contadores	Públicos,	A.C.)

	 •	Impresora	y	Editorial,	S.A.	de	C.V.	(Periódicos	Healy)

En ese mismo sentido, se recibieron solicitudes para que durante la Jornada Electoral, se realizaran encuestas

de salida y/o conteos rápidos, de las cuales, se acreditaron las empresas siguientes:

Cabe señalar, que en esta Dirección General no se recibieron los resultados de las encuestas de salidas 

y/o conteos rápidos de las empresas acreditadas.
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1.	Ulises	Beltrán	y	Asociados	S.C.	(BGC)

2. Numérika, Medición y Análisis Estadístico Avanzado S.C.

3. Bufete de Proyectos, Información y Análisis, S.A. DE C.V.	(GCE)

4.	Juan	Carlos	Ochoa	(Focus	Tijuana)

5. Parametría S.A. de C.V.

6. Campo Consultores S.C.

7. Focus Investigaciones de Mercado y Estudios de Opinión, S.C.

8. Mendoza Blanco y Asociados, S.C.

CASAS	ENCUESTADORAS
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 La Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales con fundamento en el numeral 159 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California y 25 del Reglamento Interior de 

la Dirección General del Instituto Electoral, tiene como principales atribuciones el fungir como Secretario 

Técnico	de	las	Comisiones	de	Procesos	Electorales	y	Participación	Ciudadana	y	Educación	Cívica;	proveer	

lo necesario para la distribución de la documentación y material electoral; coadyuvar en la instalación, 

funcionamiento y clausura de los Consejos Distritales Electorales, proponer a estos la ubicación e integración 

de las Mesas Directivas de Casilla, así como el promover y orientar a los ciudadanos en el ejercicio de sus 

obligaciones político electorales. 

 Instalación de los Consejos Distritales Electorales

SOLICITUDES	DE	ASPIRANTES	A
	CONSEJEROS	DISTRITALES	RECIBIDAS 

Con motivo de la integración de los Consejos Distritales 

Electorales, en diciembre de 2012 se lanzó Convocatoria 

Pública para la designación de Consejeros Electorales 

de los Consejos Distritales para el Proceso Electoral 

2013, recibiéndose en el mes de enero, un total de 

613 solicitudes de aspirantes en todo el Estado.

Posteriormente, el 8 de febrero de 2013 el Pleno 

del Consejo General Electoral aprobó la designación 

de los Consejeros Distritales Electorales.

ENSENADA 

MEXICALI

TECATE 

TIJUANA

PLAYAS DE 
ROSARITO 2%

39%
43%

13%

3% ENSENADA

MEXICALI

TECATE

TIJUANA

PLAYAS DE 
ROSARITO

Capítulo II 
Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales

13



 Comisiones Permanentes y Especial

La Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales con fundamento en el artículo 159 fracción IV de la Ley Electoral 

Local,	ejerció	la	Secretaría	Técnica	de	las	comisiones	siguientes:

 

 Cursos de capacitación al personal operativo

Los días 1 y 4 de febrero de 2013, se impartieron cursos de inducción a la estructura  

operativa de la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales, personal que ingresó 

a los departamentos, delegaciones municipales y distritales; donde se les capacitó 

sobre el proceso electoral, sus etapas y la importancia de su función dentro de 

las mismas. 

Comisión de Procesos Electorales

Comisión de Participación 
Ciudadana y Educación Cívica

Comisión Especial para la 
Designación de los Consejeros 

Electorales Distritales

Total de Sesiones 
Celebradas

10

10

1

21

NOMBRE DE LA COMISIÓN SESIONES 
CELEBRADAS
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 Instalación de los Consejos Distritales Electorales

Los días 11, 12 y 13 de febrero de 2013, se llevó a cabo la instalación de los 17 Consejos Distritales, por lo que 

la Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales con fundamento en el artículo 159 fracción IV de la Ley Electoral 

Local, coadyuvó en el ámbito de su competencia en la instalación de los mismos.

Se reconoce el esfuerzo y trabajo de los Consejeros Electorales, Coaliciones, Partido Político, Consejeros 

Distritales, Secretarios Fedatarios, Representantes de Partídos Políticos y Estructura Operativa, ya que con 

su participación se llevó exitosamente el cumplimiento de esta acción.

Instalaciones de los Distritos III y VII

Instalaciones de los Distritos X y XV
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 Funcionamiento de los Consejos Distritales

Durante el desarrollo del Proceso Electoral 2013, los diecisiete Consejos Distritales celebraron un total de 

344 sesiones. En virtud de lo anterior, por parte de la Dirección Ejecutiva de Procesos, se les brindó apoyó y 

asesorías con la finalidad de coadyuvar en el adecuado funcionamiento de los Consejos, en cumplimiento a lo 

previsto en el artículo 159 fracciones IV y V de la Ley Electoral Local.

 

 

 Sorteo de lugares de Uso Común

En cumplimiento a lo dispuesto por nuestro ordenamiento electoral vigente en su numeral 281, durante 

el mes de abril se firmaron con los Ayuntamientos del Estado los convenios para designar los espacios 

donde se colocó la propaganda electoral.
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Por lo que, con el esfuerzo de la estructura operativa de la Dirección Ejecutiva de Procesos se llevó a cabo la 

identificación de los espacios y su distribución equitativa entre el Partido Político y Coaliciones participantes 

en el proceso. 

 
 Ubicación de Casillas
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 291, 292, 293 y 301 de la Ley Electoral Local, y con el trabajo 

permanente de la siguiente estructura: 3 Delegados Municipales de Organización, un Subdelegado de 

Organización, 17 Delegados Distritales y 32 Asistentes Electorales, se concertaron 8,460 lugares para ubicar 

las casillas en el Estado, de entre los cuales se seleccionaron y aprobaron los 4,230 sitios donde finalmente 

fueron instaladas las casillas el 7 de julio, desglosadas en los siguientes tipos:

BÁSICA   1924

CONTIGUA  2135

DISTANTE 81

DISTANTE 
CONTIGUA 85
ESPECIAL 5

50.5%
45.5%

0.10%
2%

1.9%

TIPO	DE	CASILLA

TOTAL	DE	CASILLAS	EN	EL	ESTADO:		4,230

BÁSICA 1,924

CONTIGUA	2,135

DISTANTE	81

DISTANTE	
CONTIGUA	85

ESPECIAL 5
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Las 4,230 casillas que se instalaron en el Estado para la Jornada Electoral 2013, de acuerdo a nuestro ordenamiento 

electoral vigente, por tipo de ubicación se desglosan en:

URBANA 3,940
RURAL 290

TIPO	DE	UBICACIÓN

TOTAL	DE	CASILLAS	INSTALADAS	EN	EL	ESTADO:	4,230

93%

7%

ESCUELA 2,031

OFICINA PÚBLICA 77

LUGAR PÚBLICO 303

LUGAR PRIVADO 1,198

CASA	HABITACIÓN	621

TOTAL	DE	CASILLAS	EN	EL	ESTADO:	4,230

48%
28.3%

7.2%

1.8%

TIPO	DE	DOMICILIO

14.7%

URBANA 3,940

RURAL 290

ESCUELA 2,031
OFICINA PÚBLICA 77
LUGAR PÚBLICO 303 
LUGAR PRIVADO 1,198

CASA	HABITACIÓN	621

Con fundamento en el artículo 298 de la Ley Electoral Local, las casillas que se instalaron para la Jornada 

Electoral 2013, por tipo de Domicilio, fueron los siguientes:
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 Integración de las Mesas Directivas de Casilla

En cumplimiento a lo previsto en la multicitada ley, en relación al procedimiento de integración de las 

mesas directivas de casilla, la lista nominal empleada para el sorteo del 15% de los ciudadanos de cada 

sección, con corte al 16 de febrero, fue el siguiente:

Los días 4, 5 y 6 de marzo de 2013, los Consejos Distritales de conformidad al artículo 294 fracción I de la Ley 

Electoral Local, llevaron a cabo dicho sorteo, resultando seleccionados 332,209 ciudadanos como posibles 

funcionarios de casilla.

ENSENADA

MEXICALI

TECATE

TIJUANA

P.	ROSARITO

ESTADO

341,425

682,860

77,254

1’195,044

76,823

2’373,406

14.39

28.77

3.25

50.35

3.24

100.00

LISTA
NOMINAL 

MUNICIPIO PORCENTAJE
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 •Funcionarios Voluntarios 

En cumplimiento al artículo 294 fracción II del ordenamiento electoral vigente, se 

lanzó convocatoria pública para los ciudadanos interesados en participar como 

funcionarios voluntarios, resultando un total de 3,386 ciudadanos capacitados en 

el Estado; designándose por los Consejos Distritales un total de 2,109 funcionarios 

voluntarios.

 •Capacitación

En función de lo anterior, se capacitó a un total de 51,212 ciudadanos, 

de entre los cuales de conformidad a lo  previsto en los numerales 296 

y 297 se seleccionaron 29,610.

Cabe señalar que para llevar a cabo esta ardua labor de capacitación, 

se contó con la participación de 617 capacitadores electorales quienes 

fueron designados de entre 3,055 ciudadanos que respondieron a la 

convocatoria pública que se lanzó de acuerdo a los numerales 311 y 313 de

 la multicitada ley.

Así mismo, para realizar esta macro actividad se contó 

con el apoyo de 3 delegados municipales, 17 delegados 

distritales, 2 subdelegados y 82 supervisores.

Con fundamento a los artículos 294, 295, 296, 

297, 311 y 312 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Baja 

California, se desprenden los datos de capacitación, 

que se muestran en el cuadro al lado.

 

3,055

617

2’410,573

332,209

47,826

3,386

29,610

Ciudadanos que respondieron a la convocatoria de 
Capacitadores Electorales

Capacitadores Electorales contratados

Ciudadanos en Listado Nominal

Ciudadanos Sorteados

Ciudadanos Capacitados como funcionarios

Ciudadanos Capacitados como 
funcionarios voluntarios

Ciudadanos para integrar las mesas 
directivas de casillas
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 Documentación y Material Electoral

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Electoral Local, los modelos 

definitivos de la Documentación y Material Electoral fueron aproba-

dos por el  Pleno del Consejo General en fecha 18 de mayo de 2013.

Posteriormente, fueron adquiridos mediante Licitación Pública Nacional, 

donde resultaron ganadoras las empresas: Lithoformas, S.A. de C.V. y 

Seriplast de México, S.A. de C.V., respectivamente.

Por lo que respecta a la Documentación Electoral, un total de 

7’319,169 boletas electorales, fueron trasladadas y custodiadas 

desde las instalaciones de la Empresa Lithoformas, S.A. de C.V.  y en 

cumplimiento a lo previsto por el numeral 318 de la Ley Electoral 

Local fue distribuida en los diecisiete Consejos 

Distritales el día 17 de junio de 2013.

En cuanto al Material Electoral, este fue distribuido en los Consejos Distritales el 

día 23 de junio de 2013, en cumplimiento a lo previsto por la Ley Electoral Local.

Con el esfuerzo y trabajo de la estructura operativa, se conformaron los siguientes 

Paquetes Electorales:
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 Jornada Electoral

En cumplimiento a los artículos 328 y 329 del Ordenamiento Electoral Local, el 07 de julio de 2013 se instalaron 
en tiempo y forma el 100 % de las  mesas directivas de casilla.

La apertura de las 4,230 casillas se efectuó en los siguientes horarios:

De 8 a 9 am 3,369

De 9 a 10 am 546

De 10 a 11 am 206

De 11 a 12 am 78

De 12 a 1 pm 31

APERTURA	DE	CASILLAS

TOTAL	DE	CASILLAS	APERTURADAS	EN	EL	ESTADO:	4,230

12.9%

4.86%
1.84%

0.76%

79.64%

De 8 a 9 hrs: 3,369

De 9 a 10 hrs: 546

De 10 a 11 hrs: 206

De 11 a 12 hrs: 78

De 12 a 13 hrs: 31

Capítulo II 
Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales

22



 •Sistema de Votación Electrónico

En el mes de junio de 2013, de conformidad a los artículos  

145  fracciones  XXXI  y  XXXII,  y  301  de  la  Ley  de 

Instituciones  y Procedimientos Electorales del Estado 

de Baja California, se aprobó por el Consejo General 

que la Urna Electrónica se utilizara en la Casilla 

Especial a instalar en el Municipio de Mexicali.

Siendo la primera vez en nuestro estado que la votación 

electrónica tuvo efectos vinculantes.

 Receso de los Consejos Distritales Electorales 

Durante los días del 22 al 31 de agosto de 2013, los Consejos Distritales entraron en receso de sus 

funciones, y de forma extraordinaria el día 26 de septiembre el Consejo Electoral del XVI Distrito, por lo que 

la Dirección Ejecutiva de Procesos con fundamento en el artículo 159 fracciones IV y V de la multicitada ley, 

apoyó a estos órganos operativos en la preparación y cierre de las instalaciones de los mismos.
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 Programa de Observadores Electorales

En cumplimiento a los artículos 13 y 159 fracciones XI y XIII de la Ley Electoral Local, durante los meses 

de abril a junio, se impartieron cursos de capacitación, preparación e información a ciudadanos interesados 

en participar como observadores electorales en los municipios del Estado, paralelamente a la capacitación, 

se llevó a cabo la revisión de los documentos entregados por los ciudadanos al Consejo General o Consejos 

Distritales.

 

  

 

SOLICITUDES	RECIBIDAS	EN	FORMA	PERSONAL
DISTRIBUCION	POR	MUNICIPIO

PERSONAL
AGRUPACIÓN

213

1,862

SOLICITUDES	RECIBIDAS	DE	CIUDADANOS	
INTERESADOS	COMO	OBSERVADOR	ELECTORAL	

POR	TIPO	DE	REGISTRO

TOTAL	DE	SOLICITUDES	RECIBIDAS:	2,075 TOTAL	DE	SOLICITUDES	RECIBIDAS:	1,862

ENSENADA
MEXICALI
TECATE
TIJUANA
PLAYAS DE ROSARITO
NO RESIDENTES

1,311

23

54

104 69

301

PERSONAL
AGRUPACIÓN

ENSENADA
MEXICALI

TECATE
TIJUANA

PLAYAS	DE	ROSARITO

NO	RESIDENTES

CURSOS	DIRIGIDOS	A	CIUDADANOS	INTERESADOS 
EN	PARTICIPAR	COMO	OBSERVADOR	ELECTORAL

CIUDADANOS	CAPACITADOS

1,796

CURSOS

76
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 Acuerdos de voluntades entre este Instituto y los Sectores
 Social y Empresarial 

Se promovió la firma de acuerdos de voluntades con los Sectores Social y Empresarial, con la finalidad  de: fomentar 

la educación ciudadana para el ejercicio libre, responsable, informado y razonado del voto; lograr incentivos para 

el elector; promover el programa de observadores electorales y fomentar la participación de los ciudadanos 

como funcionarios de casilla durante el Proceso Electoral 2013.

  

 

INSTITUCIÓN	COADYUVANTE FECHA

15 de marzo

10 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

5 de junio

Consejo Estatal de Fomento a 
las	Actividades	de	Bienestar	y	Desarrollo	Social	(CEFAB)

Centro Empresarial de Mexicali

Centro	Empresarial	de	Tijuana

Consejo	Coordinador	Empresarial	de	Tijuana

Camara	Nacional	de	Comercio,	Servicios	y	Turismo	de	Tijuana
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 Participación en eventos organizados por Instituciones Públicas

Con fundamento en el artículo 159 fracciones IX, XI y XII de la Ley Electoral Local y con la finalidad de 

promover las actividades relativas a la Participación Ciudadana y Educación Cívica con los sectores 

gubernamental, social y escolarizado, este Instituto estuvo presente en los siguientes eventos: 
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 Sesiones de información y conferencias sobre temas de Educación  
 Cívica y Participación Ciudadana

Se impartieron sesiones de información con temas cívicos, las cuales tuvieron como propósito el promover 

la educación cívica y participación ciudadana en el sistema escolarizado y población en general. Durante el 

período que se informa se han impartido 123 sesiones y atendido a  8,419 personas.

TOTAL	DE	ALUMNOS	ATENDIDOS:	6,937 TOTAL	DE	POBLACIÓN	ATENDIDA:	1,482

SISTEMA	FORMAL SISTEMA	NO	FORMAL

ENSENADA 
MEXICALI
TECATE 
TIJUANA
PLAYAS DE ROSARITO 

2,074

442

3,382

954

85

ENSENADA 
MEXICALI
TECATE
TIJUANA
PLAYAS DE ROSARITO 

326

845

224

56

31 ENSENADA

MEXICALI
TECATE
TIJUANA
PLAYAS	DE	ROSARITO

ENSENADA

MEXICALI
TECATE
TIJUANA
PLAYAS DE 
ROSARITO

Además, se impartieron conferencias sobre 

Instrumentos de Participación Ciudadana, tales como 

Plebiscito, Referéndum y Consulta Ciudadana, 

dirigidos a la comunidad universitaria en el Estado.
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 III Concurso de Cartel “Participación Ciudadana” 

Con fundamento en el artículo 159 fracción XII de la Ley 

Electoral Local y con el propósito de contribuir al desarrollo 

de la vida democrática en el Estado, se lanzó convocatoria 

para el III Concurso de Cartel “Participación Ciudadana”, 

dirigida a estudiantes de Educación Media Superior y 

Superior de las instituciones educativas establecidas en 

el Estado. 

ENSENADA
MEXICALI
TECATE 
TIJUANA
PLAYAS DE ROSARITO 

314

233
60

1

TOTAL	DE	OBRAS:	611

OBRAS

ALUMNOS	PARTICIPANTESALUMNOS	PARTICIPANTES

ENSENADA

MEXICALI

PLAYAS DE 
ROSARITO
TIJUANA

TECATE

TOTAL	DE	PARTICIPANTES:	1,293

60

523706

1

3

3

ENSENADA

MEXICALI

TECATE
TIJUANA

PLAYAS	DE	ROSARITO

ENSENADA

MEXICALI

TECATE

TIJUANA

PLAYAS DE
ROSARITO
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 La Dirección Ejecutiva de Administración de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley 

de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California y artículo 31 del Reglamento 

Interior de la Dirección General del Instituto Electoral, tiene como principales atribuciones: organizar, dirigir 

y supervisar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros; formular el Anteproyecto de 

Presupuesto Anual, así como el Proyecto de la Cuenta Pública; proporcionar los recursos económicos y materiales 

necesarios para la debida instalación, funcionamiento y clausura de los Consejos Distritales Electorales; 

fungir	como	Secretario	Técnico	de	la	Comisión	Especial	de	Administración	y	Secretario	Ejecutivo	ante	el	

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

 Dicha Dirección Ejecutiva presentó a la Dirección General el Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos para el ejercicio fiscal 2013, mismo que en noviembre de 2012 se sometió al análisis, consideración 

y aprobación del Consejo General Electoral, resultando un Proyecto de Presupuesto de Egresos autorizado 

por	la	cantidad	de	$	317’404,635	M.N.	(TRESCIENTOS	DIECISIETE	MILLONES	CUATROCIENTOS	CUATRO	

MIL	SEISCIENTOS	TREINTA	Y	CINCO	PESOS	00/100	M.N.),	en	dos	grandes	rubros:	Gasto	Operativo	por	

la	cantidad	de	$	273’	365,011	(DOSCIENTOS	SETENTA	Y	TRES	MILLONES	TRESCIENTOS	SESENTA	Y	

CINCO	MIL	ONCE	PESOS	00/100	M.N.)	y	$	44’039,624	(CUARENTA	Y	CUATRO	MILLONES	TREINTA	Y	

NUEVE	MIL	SEISCIENTOS	VEINTICUATRO	PESOS	00/100	M.N.)	para	Prerrogativas	a	los	Partidos	Políticos.	Con	

esta cantidad total, se pretendía garantizar la suficiencia presupuestal del Programa Operativo Anual 2013, también 

aprobado por el Consejo General Electoral, el cual se remitió al Ejecutivo del Estado, para su incorporación en 

el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo.

Derivado de lo anterior, la H. XX Legislatura del Estado de Baja California, aprobó a este Instituto Electoral una 

asignación	presupuestal	para	el	ejercicio	fiscal	2013	por	la	cantidad	de	$276’373,358	(DOSCIENTOS	SETENTA	

Y	SEIS	MILLONES	TRESCIENTOS	SETENTA	Y	TRES	MIL	TRESCIENTOS	CINCUENTA	Y	OCHO	PESOS	

00/100	M.N.)	lo	que	representó	una	reducción	al	Presupuesto	de	Egresos	de	$	41’031,277	(CUARENTA	Y	UN	

MILLONES	TREINTA	Y	UN	MIL	DOSCIENTOS	SETENTA	Y	SIETE	PESOS	00/100	M.N.)	del	presupuesto	

originalmente solicitado.
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En ese sentido, el comportamiento del ejercicio presupuestal, al término del III trimestre, se refleja de la 

siguiente manera: 
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En lo relativo a las modificaciones presupuestales, se autorizaron de la siguiente manera:

	 •Con	fecha	08	de	febrero	de	2013,	durante	la	Cuarta	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	

Electoral, se aprobó el Dictamen Número Uno de la Comisión Especial de Administración y Presupuesto, 

relativo	a	la	“REDISTRIBUCIÓN	DEL	PRESUPUESTO	DE	EGRESOS	DEL	INSTITUTO	ELECTORAL	Y

DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	DEL	ESTADO	DE	BAJA	CALIFORNIA,	PARA	EL	EJERCICIO	FISCAL	

2013,	 EN	CUMPLIMIENTO	AL	ACUERDO	NOTIFICADO	POR	EL	H.	CONGRESO	DEL	ESTADO,	

POR	 LA	CANTIDAD	DE	 $276’373,358	 (DOSCIENTOS	 SETENTA	Y	 SEIS	MILLONES	TRESCIENTOS	

SETENTA	Y	TRES	MIL	TRESCIENTOS	CINCUENTA	Y	OCHO	PESOS	00/100	M.N.)”.

                                      PROGRAMA

1. CONDUCCIÓN Y REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO GENERAL

   
      

2. APOYO Y COLABORACIÓN EN MATERIA	JURÍDICA	A	LOS 
				ÓRGANOS	DEL	INSTITUTO	ELECTORAL	

 
       

3. COMUNICACIÓN	Y	DIFUSIÓN	INSTITUCIONAL

 
       

4. PRERROGATIVAS Y RENDICIÓN DE CUENTAS

5. FISCALIZACIÓN DEL INGRESO, EGRESO Y RESPONSABILIDADES              
				ADMINISTRATIVAS

    

6.	FUNCIONAMIENTO	ADECUADO DEL IEPCBC 
   

   
7.	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS   
    Y MATERIALES	DEL	INSTITUTO

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA	EFICIENTAR LOS PROCESOS 
				ELECTORALES	Y	DE	CONSULTA

9.	REGISTRO	DE	ELECTORES	Y	CARTOGRAFÍA	ELECTORAL

10.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

TOTAL

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO

 $14’658,005 

 6’640,558 

11’993,101

49’640,842 

5’329,415 

9’018,949 

27’147,829 

126’144,008 

10’235,421 

15,565,230 

 $ 276’373,358      

 $14’802,128 

6’301,497 

12’547,901 

49’445,677 

5’329,415

12’639,700

30’090,611 

125’920,479 

10’020,242

15’207,655

$ 282’305,305 

$ 8’767,961

3’677,714 

10’202,819 

42’558,653 

3’006,499

8’064,751

17’992,030 

109’394,460

7’505,953 

11’188,330 

$ 222’359,170 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO

PRESUPUESTO 
EJERCIDO	AL	III	TRIMESTRE

32



		 •El	día	25	de	marzo	de	2013,	durante	la	Octava	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	Electoral,	

se	aprobó	el	Dictamen	Número	Tres	de	la	Comisión	Especial	de	Administración	y	Presupuesto,	relativo	

a	la	solicitud	de	“TRANSFERENCIA	DE	RECURSOS	ENTRE	UNIDADES	ADMINISTRATIVAS	POR	UN		

IMPORTE	DE	$933,825.85	(NOVECIENTOS	TREINTA	Y	TRES	MIL	OCHOCIENTOS	VEINTICINCO	PESOS	

85/100	M.N.)”.

	 •Durante	la	Décima	Sexta	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	Electoral	celebrada	el	25	de	

mayo de 2013, se aprobó el Punto de Acuerdo  relativo a la solicitud de la “SEGUNDA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL	 CONSISTENTE	 EN	 AMPLIACIÓN	 AUTOMÁTICA,	 POR	 UN	 IMPORTE	 DE	

$2’615,033.01	M.N.	(DOS	MILLONES	SEISCIENTOS	QUINCE	MIL	TREINTA	Y	TRES	PESOS	01/100	

M.N.)”.

	 •El	día	8	de	junio	de	2013,	durante	la	Décimo	Novena	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	

Electoral, se aprobó el Dictamen Número Cuatro de la Comisión Especial de Administración y Presupuesto, 

relativo	a	 la	 solicitud	de	autorización	para	 llevar	a	cabo	 la	“TERCERA	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTAL	

CONSISTENTE	 EN	 TRANSFERENCIAS	 ENTRE	 PARTIDAS	 PRESUPUESTALES	QUE	NO	 EXCEDEN	

EL	15%	DE	SU	PRESUPUESTO	AUTORIZADO,	POR	UN	IMPORTE	DE	$1´200,292.00	(UN	MILLÓN	

DOSCIENTOS	MIL	DOSCIENTOS	NOVENTA	Y	DOS	PESOS	00/100	M.N.)”.

	 •Con	fecha	15	de	junio	de	2013,	durante	la	Décima	Novena	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	

General Electoral, se aprobó el Dictamen Número Cinco de la Comisión Especial de Administración y 

Presupuesto,	relativo	a	la	solicitud	de	autorización	para	llevar	a	cabo	la	“CUARTA	MODIFICACIÓN	

PRESUPUESTAL	 CONSISTENTE	 EN	 AMPLIACIÓN	 DE	 PARTIDAS	 PRESUPUESTALES	 POR	 LA	

CANTIDAD	DE	$9´999,067.00	M.N.	(NUEVE	MILLONES	NOVECIENTOS	NOVENTA	Y	NUEVE	MIL

SESENTA	Y	SIETE	PESOS	00/100	M.N.)”,	presentada	por	la	Dirección	General	a	mi	cargo,	de	la	cual	se	

obtuvo por parte del Ejecutivo del Estado una viabilidad financiera por un total de $ 2’699,390.00 M.N. 

(DOS	MILLONES	SEISCIENTOS	NOVENTA	Y	NUEVE	MIL	TRESCIENTOS	NOVENTA	PESOS	00/100	

M.N.).	
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	 •En	la	Vigésima	Segunda	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	Electoral	celebrada	el	día	5	de	

julio de 2013, se aprobó el Punto de Acuerdo, relativo a la solicitud de autorización para realizar la 

“QUINTA	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTAL	CONSISTENTE	EN	AMPLIACIÓN	AUTOMÁTICA,	POR	

UN	IMPORTE	DE	$617’524.38	M.N.	(SEISCIENTOS	DIECISIETE	MIL	QUINIENTOS	VEINTICUATRO	

PESOS	38/100	M.N.)”.	

	 •El	día	18	de	julio	de	2013,	en	la	Sexta	Sesión	Ordinaria	del	Consejo	General	Electoral,	se	aprobó	el	

Punto	de	Acuerdo	relativo	a	la	solicitud	de	autorización	para	llevar	a	cabo	la	“SEXTA	MODIFICACIÓN	

PRESUPUESTAL	 CONSISTENTE	 EN	 TRANSFERENCIA	 ENTRE	 PARTIDAS	 PRESUPUESTALES	

QUE	NO	EXCEDEN	EL	15%	DE	SU	PRESUPUESTO	AUTORIZADO,	POR	UN	IMPORTE	DE	

$355,609.95	M.N.	(TRESCIENTOS	CINCUENTA	Y	CINCO	MIL	SEISCIENTOS	NUEVE	PESOS	95/100	

M.N.)”.

	 •Durante	la	Vigésima	Octava	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	Electoral,	celebrada	el	15	

de agosto de 2013, se aprobó el Dictamen Número Seis de la Comisión Especial de Administración 

y	Presupuesto,	relativo	a	la	solicitud	de	autorización	para	efectuar	la	“REDISTRIBUCIÓN	DE	LA	

CUARTA	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTAL	CONSISTENTE	EN	AMPLIACIÓN	DE	PARTIDAS	

PRESUPUESTALES	 POR	 LA	 CANTIDAD	DE	 $2´699,390.00	M.N.	 (DOS	MILLONES	 SEISCIENTOS	

NOVENTA	Y	NUEVE	MIL	TRESCIENTOS	NOVENTA	PESOS	00/100	M.N.)”.

	 •El	día	17	de	septiembre	de	2013,	durante	la	Trigésima	Tercera	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	

General Electoral, se aprobó el Dictamen Número Siete de la Comisión Especial de Administración y 

Presupuesto	relativo	a	la	solicitudes	de	autorización	para	llevar	a	cabo	la	“SÉPTIMA	MODIFICACIÓN	

PRESUPUESTAL	CONSISTENTE	EN	TRANSFERENCIA	ENTRE	UNIDADES	EJECUTORAS	POR	LA

CANTIDAD	$709,255.86	(SETECIENTOS	NUEVE	MIL	DOSCIENTOS	CINCUENTA	Y	CINCO	PESOS	

86/00	M.N.)”	Y	LA	“OCTAVA	MODIFICACION	PRESUPUESTAL	CONSISTENTE		EN	TRANSFERENCIAS	

ENTRE	PARTIDAS	PRESUPUESTALES	QUE	NO	EXCEDEN	EL	15%	DE	SU	PRESUPUESTO	AUTORIZADO,	

POR	LA	CANTIDAD	DE	$107,158.20	M.N.	(CIENTO	SIETE	MIL	CIENTO	CINCUENTA	Y	OCHO	

PESOS	20/00	M.N.)”.		
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	 •En	la	Trigésima	Tercera	Sesión	Extraordinaria	del	Consejo	General	Electoral,	celebrada	el		día	17	

de septiembre de 2013, se aprobó el Dictamen Número Ocho de la Comisión Especial de Administración 

y Presupuesto relativo a la solicitud de autorización para realizar la “NOVENA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTAL	CONSISTENTE	EN	TRANSFERENCIAS	ENTRE	PARTIDAS	PRESUPUESTALES	POR	LA	

CANTIDAD	$718,846.88	(SETECIENTOS	DIECIOCHO	MIL	OCHOCIENTOS	CUARENTA	Y	SEIS	PESOS	

88/00	M.N.)”.

         Resumen del Ejercicio Presupuestal

El comportamiento de la Estructura Programática de la Dirección General en el presente ejercicio, es  la 

siguiente:  

35



En lo que respecta al recurso humano, el Consejo General Electoral autorizó para la operación de este 

Instituto una plantilla de personal de 1,805 plazas, cantidad que contempla tanto plazas de personal de 

confianza como transitorio, distribuidas de la siguiente manera:

 

En cumplimiento con el Presupuesto Basado en Resultados de acuerdo al Programa Operativo Anual, me 

permito dar una reseña de las actividades que se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral:

	 •	Se	realizó	la	contratación	de	los	locales	en	donde	se	instalaron	los	17	Consejos	Distritales	y
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•	En	atención	de	los	requerimientos	de	las	necesidades	de	cada	una	de	las	áreas	solicitantes	del			
Instituto Electoral se llevaron a cabo las contrataciones a través del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de acuerdo a lo establecido en la Ley de la materia y su reglamento.

la	Subdelegación	Distrital	de	San	Quintín.
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Cabe destacar que en cuanto a los procedimientos de adquisición del Material y Documentación Electoral, así 

como los Servicios del Programa de Resultados Electorales Preliminares se contrataron mediante Licitación 

Pública Nacional. 

A continuación se detallan cada uno de los procedimientos llevados a cabo entre los meses de enero a 

junio del presente ejercicio: 

JUAN	MANUELHERNÁNDEZ	RENTERÍA
CESAR	ADRIAN	RAMÍREZ	ARECHIGA

05/03/2013 IEPCBC-INV-2013-03 Adquisición de mobiliario 

13/03/2013 LPR-IEPCBC-2013/02
Contratación del servicio profesional de fiscalización a

los recursos de los Partidos Políticos

TOTAL HOME & OFFICE S. DE R.L. DE C.V

HECTOR	AMAYA RABAGO

08/02/2013 IEPCBC-INV-2013-02-BIS Servicio de adecuación de locales en donde estarán 
ubicados los Consejos Distritales

FECHA NOMBRE 

05/04/2013 LPN-IEPCBC-2013/01 Servicio del Programa de Resultados
Electorales Preliminares	(PREP)

12/03/2013 LPR-IEPCBC-2013/01

LPR-IEPCBC-2013/03

Adquisición de vehículos nuevos AUTOMOTRÍZ	DELVALLE DE BAJA 
CALIFORNIA S.A. DE C.V.

29/03/2013 Adquisición y renta de equipo de computo y tecnología 

LPN-IEPCBC-2013/0205/04/2013
Adquisición de documentación

electoral para el proceso electoral 2013

LPN-IEPCBC-2013/0305/04/2013
Adquisición de material electoral para el

proceso electoral 2013

IEPCBC-INV-2013-0413/04/2013 Adquisición de equipo de aire acondicionado 
REFRIGERACIÓN	E	INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS DEL 
NOROESTE,	S.A.	DE	C.V.

LPR-IEPCBC-2013/0413/04/2013 Adquisición de equipo de computo BAJANET, S. DE R.L. DE C.V.

LPR-IEPCBC-2013/0519/04/2013

Servicio de diseño de la estrategia, creatividad y desarrollo
de materiales impresos y audiovisuales; la producción y realización

de debates entre candidatos a elección popular, para 
la campaña institucional 2013 

JOSE	ANTONIO	ARREGUIN	RODRIGUEZ	
(PRECISA	MARKETING)

SC GRUPO CREATIVO	DEL	NORTE,	S.A.	DE	C.V.

IEPCBC-INV-2013-0128/01/2013 Contratación de pólizas de seguros para edificios y vehículos

IEPCBC-INV-2013-01-BIS01/02/2013
Contratación de pólizas de seguros para edificios y vehículos

GRUPO NACIONALPROVINCIAL S.A.B.
ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.

IEPCBC-INV-2013-0231/01/2013
Servicios de adecuación de locales en donde estarán 

ubicados los Consejos Distritales
DESIERTA

DESIERTA

TIPO-NÚMERO ADJUDICADO

BAJANET, S. DE R.L. DE C.V.

GRUPO PROISI, S.A. DE C.V.

LITHO	FORMAS, S.A. DE C.V.

SERIPLAST	DE	MÉXICO, S.A. DE C.V.

INV:	INVITACIÓN								LPN:	LICITACIÓN	PÚBLICA	NACIONAL								LPR:	LICITACIÓN	PÚBLICA	REGIONAL
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Cabe mencionar, que durante los trabajos del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se contó 

con la importante participación de los Representantes de los Partidos Políticos y de la Contraloría General, 

representada por el C.P.  David Gutiérrez García.

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Administración suministró de manera permanente los requerimientos 

de bienes y servicios a las diferentes áreas que integran a este Instituto, así como los Consejos Distritales.

     

Dando cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Fiscalización  Superior de los Recursos Públicos para el Estado 

de Baja California, con fecha 27 de marzo de 2013 se envió la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2012,  al Congreso 

del Estado de Baja California.

Así mismo de acuerdo al artículo 20 de la citada Ley, en los meses de abril, julio y octubre del presente ejercicio 

se	remitieron	los	Informes	de	Avance	de	la	Gestión	Financiera	Trimestral.	

Además durante el presente año se proporcionó la información presupuestal, contable y financiera que para 

efectos de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2012, fueron requiridas por parte del Órgano de Fiscalización 

y de la Contraloría General del Instituto Electoral, de igual manera se atendieron en tiempo y forma las Observaciones 

realizadas a la misma.

Actualmente, la Dirección Ejecutiva de Administración se encuentra coordinando los trabajos para  la formulación 

del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2014, incluyendo el Programa Operativo Anual, 

Plazas	de	Personal	y	Tabuladores	de	sueldos.
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 La Dirección Ejecutiva del Registro de Electores, como lo establece el artículos 158 de la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California, y 136 del Reglamento Interior de la 

Dirección General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,  tiene como principales atribuciones: 

Distribuir	el	Padrón	Electoral	 y	 los	Listados	Nominales	de	Electores;	Cubrir	 la	 Secretaría	Técnica	de	

la Comisión Estatal de Vigilancia; Coordinar los estudios y proyectos de división territorial electoral; 

Coadyuvar en el desarrollo del sorteo de ciudadanos que serán funcionarios en las mesas directivas de 

casilla; así como participar en la vinculación con el Instituto Federal Electoral. 

En el periodo que se informa se desarrollaron las actividades siguientes:

 
 Reportes estadísticos del Padrón y Lista Nominal

Con	base	en	el	Anexo	Técnico	número	Cuatro	al	Convenio	de	Colaboración	signado	por	el	 Instituto	

Federal Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, en 

materia del Registro Federal de Electores, se acordó dotar el Padrón Electoral, Listado Nominal con y sin 

imagen y la Cartografía Electoral, a este Instituto para ser utilizados en el Proceso Electoral  2013.

Derivado de lo anterior, fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva del Registro de Electores, el siguiente 

Reporte Estadístico con corte al 8 de mayo del 2013.
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ENSENADA

MEXICALI

TECATE

TIJUANA

P.	ROSARITO

ESTADO

363,660

742,543

83,255

1,293,047

80,648

2,563,153

347,103

692,589

78,566

1,214,129

78,186

2,410,573

95.45%

93.27%

94.37%

93.90%

96.95%

94.05%

PADRÓN
LISTA

NOMINAL 
MUNICIPIO PORCENTAJE DE

COBERTURA
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 Reforzamiento de Módulos de Atención Ciudadana del IFE

A partir del 16 de enero del presente año, en cumplimiento a los artículos 196, 197, 198,  199 y 200 de la 

Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California y con base en lo establecido 

en	el	Anexo	Técnico	número	Cuatro	al	Convenio	de	Colaboración,	se	reforzaron	las	actividades	operativas	

de	los	21	Módulos	de	Atención	Ciudadana,	(18	fijos,	1	semifijo	y	2	móviles),	dos	de	ellos	con	horario	

de	doble	turno,	ubicados	en	Tijuana,	a	fin	de	que	todos	los	ciudadanos	contaran	con	horarios	más	extensos	y	

accesibles para realizar su trámite, por lo que, del 30 de noviembre de 2012 al 30 de abril de 2013, se 

atendieron a 130,838 ciudadanos; de estos, 101,752 realizaron algún movimiento a la base de datos 

del Padrón Electoral, y 29,086 solicitaron una reposición de su Credencial para Votar, de  los atendidos, 

127,620 acudieron a recoger su Credencial concluyendo su trámite de forma exitosa.

 

 
 Recepción y entrega del Listado Nominal de Exhibición

Con fecha 11 de marzo del año en curso se recibieron, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco; dos tantos impresos  

 del Listado Nominal sin fotografía y uno en medio digital, a fin de destinar estos a su 

Exhibición,  tal y como lo establece el artículo 205 de la Ley Electoral Local y a su 

vez se remitió copia en medios digitales a los Partidos Políticos acreditados ante 

la Comisión Estatal de Vigilancia, a efecto de que pudieran verificar la inscripción 

correcta de los ciudadanos y emitir observaciones en caso necesario,

destacándose el hecho de que no fue remitida observación alguna por 

parte de la Ciudadanía, Consejos Distritales ó Partidos Políticos.
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 Recepción del Listado Nominal y Sorteo de Ciudadanos a fungir  
 como Funcionarios de Casillas

Se recibió la Lista Nominal con corte al 16 de febrero en medio digital, a efecto de estar en condiciones 

de realizar el Procedimiento de Sorteo de los Ciudadanos que fungirían como Funcionarios de Casilla en 

la Jornada Electoral del 07 de Julio, del cual cabe destacar que, por primera vez, se incluyó a la totalidad 

de la ciudadanía, pues dentro del 15% a sortear no se excluyó a quienes participaron como funcionarios 

en las elecciones anteriores, y este no se limitó a un mes en especifico; de los resultados del sorteo, se 

remitieron los nombres de los ciudadanos seleccionados al IFE a efecto de que se nos proporcionaran los 

datos del domicilio para proceder a realizar su notificación.
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 Recepción de los  Resultados de la Verificación Muestral del 
 Padrón y Lista Nominal

Se recibieron los resultados de la verificación muestral al Padrón Electoral del Estado de Baja California, los 

cuales son estudios realizados por el IFE, con el acompañamiento de los Partidos Políticos con representación 

local en ese órgano electoral federal, quienes en conjunto, valoran el Padrón Electoral y la Lista Nominal que 

serían utilizados en la preparación y desarrollo de las elecciones, encontrandose lo siguiente:

 

 •En	el	padrón	electoral	el	64.8%	de	registros	se	encuentran	en	la	misma	situación.

 

  

 

•De	2006	a	2013,	en	términos	generales	se	observa	una	tendencia	creciente	en	la	actualización	de

De ese análisis, resultó que la Lista Nominal y Padrón Electoral, registraban condiciones favorables en 

actualización del año 2006 a la fecha, encontrando que un mayor número de ciudadanos vivían 

tanto en el domicilio, como en su sección de registro, facilitándose con ello el acceso a su casilla 

de votación. 

•Se	destaca	que	el	cambio	de	domicilio	no	reportado	es	la	causa	principal	de	la	desactualización
de los datos de registro, es decir, ciudadanos que cambiaron de residencia sin notificarlo a la     

autoridad electoral, mismos que representan en la Lista Nominal el 29% y en el Padrón un 

30.2%, siendo la segunda causa de desactualización con proporciones más reducidas, la relativa 

a ciudadanos fallecidos; en Lista Nominal, la proporción es 0.8% y en el Padrón Electoral es 

1.3%.

los registros en la lista nominal, en el sentido que, aumento la proporción de ciudadanos que viven 

en el domicilio que indica su credencial, pasando de un 60.3% al 66.6%, así mismo se incrementó 

la proporción de los ciudadanos que viven en la sección que indica su credencial, pasando del 

72.2% al 76.8%.

•En	la	Lista	Nominal	el	66.6%	de	registros	corresponden	a	ciudadanos	que	residen	en	el	domicilio													

  que indica su credencial.
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 Recepción, resguardo  y entrega del Listado Nominal con fotografía

El 4 de junio pasado, se recibió la Lista Nominal con fotografía con un total de 2’410,573 registros ciudadanos, 

distribuidos en 4,225 cuadernillos, de los cuales 3,863 corresponden a secciones electorales con casillas 

Básicas y Contiguas y 362 con Casillas Distantes; contenidos en 22 cajas de cartón tipo archivadoras, 

divididas a su vez en los 17 Distritos Electorales que componen la Cartografía Electoral del Estado, 

mismas que se remitieron a las oficinas de los Consejos Distritales Electorales y entregándose copia de 

los mismos en papel bond a las Coaliciones y Partido Político contendientes en las elecciones del presente año. 

Se remitió a los Consejos Distritales el Listado Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias 

Administrativas	 y	 Resoluciones	 del	 Tribunal	 Electoral	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación	 en	Materia	

Electoral para la Elección Local en el Estado de Baja California, mismo que incluye a los Ciudadanos que 

solicitaron la reposición de su Credencial para Votar, acorde a la claúsula segunda párrafo tercero del 

Anexo	Técnico	Número	Cuatro	al	Convenio	de	Apoyo	y	Colaboración	en	Materia	del	Registro	Federal	de	

Electores suscrito con el IFE, donde si bien se encontraban ya inscritos en el Listado Nominal con Fotografía 

con los mismos datos y número de credencial, la Fotografía había sido actualizada, por lo que se anexaron 

estos.
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Los listados mencionados, comprendieron un total de 161 registros ciudadanos contenidos en 134 

cuadernillos, correspondiendo a un mismo número de casillas, distribuidos a su vez en los 17 Distritos 

Electorales que conforman la Cartografía Electoral del Estado de Baja California.

 Comisión Estatal de Vigilancia

De enero a la fecha, la Comisión Estatal de Vigilancia, celebró diez Sesiones Ordinarias así como dos Sesiones 

Extraordinarias, haciendo entrega en forma mensual de los Reportes Estadísticos del Padrón y Lista Nominal, 

dando cuenta de la actualización permanente de la cartografía así como de la recepción y distribución de las 

referidas Listas Nominales para su exhibición a la ciudadanía y la definitiva utilizada el día de la Jornada Electoral, 

de igual manera se dio cuenta de los resultados de la Verificación al Padrón y Lista Nominal realizada por el Instituto 

Federal Electoral, previo a la declaración de definitividad por parte del Consejo General Electoral de este 

Instituto. Así mismo, se realizó en el mes de agosto reunión de trabajo, donde se presentaron los avances 

realizados en 2012 sobre el tema de redistritación de la cartografía estatal  a fin de retomar los trabajos de 

análisis de la situación actual de la división territorial en el Estado, buscando los concensos para la realización 

de nuevos estudios y proyectos que permitan contar con distritos electorales mejor equilibrados, tal como lo 

marca la Ley. 

Por su participación activa, quiero dejar patente mi reconocimiento a los representantes de los Partidos 

Políticos acreditados ante esta Comisión Estatal de Vigilancia, y que enlisto a continuación:
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 Departamento de Cartografía

La Geografía Electoral se entiende como la delimitación del ámbito territorial para el registro y distribución 

de los ciudadanos que habrán de participar en las elecciones, para lo cual, el Marco Geográfico Electoral 

define diversos niveles de agregación territorial que sirve de base para la planeación, ejecución, evaluación 

y análisis de los trabajos en materia electoral. En ese sentido, el Estado de Baja Califonia actualmente 

cuenta con 17 Distritos Electorales, divididos en su interior por 1,924 secciones.

 Cartografía para el Proceso Electoral de 2013

Se realizaron las impresiones de la cartografía ordenada por Municipio, Distrito y Sección Electoral, para 

posteriormente reproducirla en 12 juegos de mapas para los representantes de los Partidos Políticos 

acreditados ante la Comisión Estatal de Vigilancia, así mismo elaboramos la conversión de los archivos de 

mapinfo a windows metafile.

Se muestra tabla de los mapas por municipio:
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Se muestra tabla de los mapas por Distrito y Sección:
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 Actualización del sistema para la ubicación satelital de casillas 2013

Esta actualización se realizó tomando como base la información obtenida del Sistema de Concertación de 

Casillas realizado en cada uno de los Consejos Distritales. 

El trabajo llevado a cabo consistió en trasladar la ubicación de las 4,230 casillas al sistema Google Earth, 

partiendo del análisis a los mapas que fueron verificados en campo, generando los archivos que fueron 

remitidos al área de informática, para que la información pudiera ser consultada por los ciudadanos vía 

internet, el día de la jornada electoral y contar con una herramienta adicional para ubicar su casilla y emitir 

su voto. 

Se muestra un ejemplo de la ubicación de casilla en el sistema Google Earth:
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 Redistritación de la Cartografía Electoral en el Estado

Durante la reunión de trabajo celebrada en el mes de Agosto con la Comisión Estatal de Vigilancia, se 

presentaron los avances sobre redistritación realizados en 2012, con la finalidad de retomar los mismos y 

analizar la situación actual de la división territorial en el Estado, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 

213 de la Ley Electoral Local, realizar los estudios y proyectos para contar con Distritos Electorales equilibrados 

atendiendo los criterios de carácter técnico, geográficos y demográficos. 

Es importante señalar que se contempla incorporar estos trabajos en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos 2014. 

 Departamento de Operaciones

•Actualización	del	sistema	para	la	Ubicación	Satelital	de	Casillas	2013.

A partir de enero y previo a la Jornada Electoral de 2013, se colaboró 

con el Departamento de Cartografía en la dinámica de la preparación 

de los archivos para la actualización del Sistema de Ubicación Satelital de 

Casillas 2013. 

•Sorteo	de	Ciudadanos	a	integrar	las	Mesas	Directivas	de	Casillas

Durante el mes de marzo se coadyuvó en el desarrollo del procedimiento 

de sorteo de ciudadanos a integrar las Mesas Directivas de Casillas para 

el Proceso Electoral 2013 en los Municipios del Estado. Dicho procedimiento 

consistió en:

a)	 Ordenar	por	Clave	de	Elector	de	forma	ascendente	a	los	ciudadanos	

 incluidos en la Lista Nominal de Electores.
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b)	 Excluir	a	los	ciudadanos	que	tendrían	65	o	más	años	al	día	de	la	Elección.

c)	 Proceder	a	efectuar	el	sorteo	del	15%	de	los	ciudadanos	de	cada	Sección	Electoral	hasta	completar

 el Distrito Electoral.

d)	 Entregar	un	disco	compacto,	con	la	relación	de	los	Ciudadanos	seleccionados	dentro	del	Procedimiento	

  de Sorteo, al Presidente de la Comisión de cada uno de los Consejos Distritales.

Del anterior procedimiento, se obtuvo como resultado que 332,209 ciudadanos fueron seleccionados 

para la integración de las Mesas Directivas de Casillas.

 
 Recepción y entrega de los Listados Nominales de Exhibición 

Del 11 al 25 de marzo, se coadyuvó en la entrega de los Listados Nominales de Exhibición, de acuerdo a 

lo siguiente: 

a)	

b)	

c)

d)	

El 11 de marzo, en compañía del Director Ejecutivo del Registro de 

Electores y un representante de los partidos políticos, acudimos a la 

ciudad de Guadalajara a efecto de realizar la recepción de la  Lista 

Nominal de Electores para exhibición.

El 12 de marzo, la Lista Nominal es trasladada a la 

Ciudad de Mexicali.

Se procedió a encuadernar los Listados Nominales 

de Exhibición.

Se diseñó e imprimió poster y volante informativo.
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e)	 Se	entregó	un	tanto	impreso	de	estos	listados	a	cada	uno	de	los	Consejos	Distritales	para	su	puesta

Del mismo modo, se confirmó la puesta en marcha de la exhibición de Listados Nominales en las oficinas 

Distritales en el Estado, la cual comprendió el periodo del 25 de marzo al 14 de abril.

 Recorrido a los Módulos de Atención Ciudadana del IFE

El	19	de	abril,	 se	 realizó	un	recorrido	a	 los	Módulos	de	Atención	Ciudadana	 (MAC)	del	 IFE	en	el	

Municipio de Mexicali, a efecto de que los integrantes de la Comisión Estatal de Vigilancia pudieran 

verificar y constatar el funcionamiento de los mismos.

Dicho recorrido dio inicio a las 08:00 horas, acudiendo a las oficinas del MAC No. 20221, donde se verificó 

el funcionamiento del mismo y se dió respuesta a distintas dudas y cuestionamientos externados por los 

integrantes de la Comisión Estatal de Vigilancia.

en exhibición, un poster y 500 volantes, y un tanto en versión digital a los representantes de los Partidos 

Políticos acreditados ante la Comisión Estatal de Vigilancia.
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 Campaña de notificación por reseccionamiento del IFE

Con motivo del Proceso Electoral 2013, del 13 de mayo al 30 de junio de 2013, se efectuó una campaña 

de notificación a 165,050 ciudadanos que resultaron afectados por efectos de los trabajos permanentes 

de modificación al marco geoelectoral realizado por el IFE, para lo cual personal de este Instituto 

acudió a los domicilios de los mismos, dándoles a conocer a través de una carta personalizada la nueva 

Sección Electoral a la que pertenecen, y lugar de instalación de la casilla que le corresponde.

Como resultado adicional fue posible la obtención de indicadores importantes derivados de la 

captura de los talones de notificación de las visitas, siendo los más relevantes los siguientes:

Con el Programa 2013 de Notificación Ciudadana por Reseccionamiento del IFE, se dio por cumplido el 

objetivo de informar a la ciudadanía del cambio de su Sección Electoral y la ubicación de la casilla en la cual 

le correspondería emitir su voto.

PORCENTAJE DESCRIPCIÓN
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 Recepción, resguardo y entrega del Listado Nominal con fotografía

El	5	de	junio	y	ante	la	fe	del	Lic.	Rodolfo	González	Quiróz,	Notario	Público	Número	13	de	esta	ciudad,	y	

ante la presencia del C. Luis Aguilar Coronado, C. Idelfonso Chomina Molina, C. Gabriela Eloísa García 

Pérez y C. José Fernando Aguilar Jiménez, representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, Verde 

Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, respectivamente y acreditados ante la Comisión 

Estatal de Vigilancia, se procedió a recibir el Listado Nominal con fotografía, contenido en 110 cajas y 

efectuar su resguardo en espera de que se declarase la definitividad del mismo, para posteriormente 

proceder a realizar la entrega de los ejemplares correspondientes en papel bond al Partido Político y 

Coaliciones y un tanto en papel seguridad a los Consejos Distritales, manteniéndose en custodia un tanto 

en papel seguridad mismo que se utilizaría únicamente para reposición en caso de alguna eventualidad. 
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El 12 de junio se realizó la entrega de los Listados Nominales con Fotografía a los Consejos Distritales 

y a las Coaliciones y Partido Político.









 De acuerdo con el artículo 160 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado 

de Baja California, durante 2013 la Dirección Ejecutiva de Informática y Estadística Electoral atendió las 

necesidades tecnológicas de las diferentes áreas del Instituto, así como creó, instaló, operó y  realizó las 

modificaciones necesarias a los sistemas que fueron utilizados antes, durante y después de la jornada 

electoral, por medio de los cuales fue posible la recopilación, análisis y elaboración de la información que 

se generó durante las diferentes etapas del proceso electoral. Además, desarrolló el anteproyecto de los 

formatos de la documentación electoral que posteriormente fueron aprobados y utilizados durante la 

jornada del 7 de julio.

Dicha Dirección Ejecutiva cuenta con tres departamentos para el desempeño de sus responsabilidades, 

los	cuales	son:	Sistemas	y	Estadística	Electoral,	Soporte	Técnico	y	Diseño	Institucional.

Se diseñaron, programaron e instalaron sistemas informáticos, los cuales se utilizaron por las diferentes 

áreas del Instituto, se capacitó al personal para su correcta operación, además de darle mantenimiento 

a los programas para asegurar la integridad absoluta de la información que se procesó; paralelamente 

y durante todas las etapas del servicio contratado del Programa de Resultados Electorales Preliminares 

(PREP),	se	mantuvo	comunicación	con	los	responsables	de	la	empresa	contratada	para	la	verificación	del	

cumplimiento de los requerimientos técnicos y de sistemas que las bases de licitación señalaban.

En cumplimiento al acuerdo del Consejo General Electoral tomado durante la XXIV Sesión Extraordinaria 

declarada como permanente con motivo de la Jornada Electoral del 7 de julio del 2013, se realizó la auditoría 

al desempeño y resultados presentados por el PREP, desde el momento de su apertura al público hasta el 

cierre de actividades del programa, cuyo informe relativo a la auditoría se entregó en su opotunidad a la Presidencia 

del Consejo General Electoral.
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Se enlista los principales productos desarrollados y acciones efectuadas durante el período que se informa, 

como sigue:

 Sistemas Informáticos Desarrollados    
 
	 •		Registro	de	Aspirantes	a	Capacitadores	Electorales.	(Internet	y	Local)
     Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.
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	 •		Sorteo	de	Ciudadanos	a	ser	Funcionarios	de	Casilla.	(Local)
     Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.
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	 •		Registro	de	Observadores	Electorales.	(Internet	y	Local)
     Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.

 
 

	 •			Control	de	la	Capacitación	de	Ciudadanos	Sorteados	y	Voluntarios.	(Intranet)
 Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.
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	 •		Consulta	de	los	Avances	en	la	Capacitación.	(Internet)

 

	 •		Concertación	de	casillas.	(Intranet)
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Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.

Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.
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	 •		Registro	de	Representantes	de	Partido	Político	o	Coaliciones.	(Intranet)

 •		Control	de	los	Paquetes	Electorales.	(Intranet)
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Área solicitante: Secretaría Fedataria.

Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.
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	 •			Consulta	del	Procesamiento	de	los	Paquetes	Electorales.	(Internet)

	 •			Votación	en	Urna	Electrónica.	(Local)
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Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.

Área solicitante: Consejo General Electoral.
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	 •			Jornada	Electoral.	(Intranet)

	 •			Sistema	de	Consulta	de	la	Jornada	Electoral.	(Internet)

Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.

Área solicitante: Dirección Ejecutiva de Procesos Electorales.
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	 •			Consulta	del	Listado	Nominal	en	Casillas	Especiales.	(Local)

 
	 •			Computo	Distrital.	(Intranet	y	Local)
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Área solicitante: Consejo General Electoral.

Área solicitante: Consejo General Electoral.
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Se crearon los sistemas de información que procesarán los datos obtenidos de las actas de la jornada electoral 

a las que tendremos acceso en los términos que marca la ley, y generar con esto la información estadística que 

será plasmada en la Memoria Documental y Estadística de 2013.

 Soporte Técnico

Se realizaron los preparativos técnicos requeridos por las diferentes áreas del Instituto para la instalación de los 

equipos de cómputo e impresión a utilizarse durante el Proceso Electoral.

	 •	Se	configuraron	los	máquinas	de	copiado	en	cada	uno	de	los	Consejos	Distritales,	preparándolas	
para ser integradas a la red local de información que permitiera que los equipos de computo 

hicieran uso de esta herramienta como impresora de alto volumen.
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	 •		Una	vez	que	se	determinó	la	distribución	de	los	equipos	de	computo	a	cada	uno	de	los	Diecisiete		

     Consejos Distritales, se realizó la instalación de cableado, canaletas, conectores, centros de distribución,  

     etc., necesarios para integrarlos a la red local y de esta forma compartir los recursos de captura  

     y proceso de información.
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	 •		Se	homologaron	los	sistemas	de	los	equipos	de	computo	arrendados	y	se	instalaron	los
lectores de código de barra tipo pistola, así también se realizaron las pruebas necesarias 

para asegurar su funcionamiento y proceder a su instalación en cada uno de los Consejos 

Distritales.
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	 •		En	coordinación	con	el	proveedor	del	servicio	de	Internet,	se	realizaron	adecuaciones	que	

	 •		En	una	acción	sin	precedente,	se	instaló	un	sistema	de	monitoreo	en	tiempo	real	dentro	de	las
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consistieron principalmente en separar un acceso de internet exclusivamente para el procesamiento 

de	información	electoral	(Sistemas	de	información	exclusivos	del	Instituto)	y	otro	para	el	uso	

diario	y	doméstico	de	los	usuarios	(redes	sociales,	correos,	sitios	de	información,	etc.)

instalaciones de los Consejos Distritales, aprovechando el ancho de banda contratado en cada uno 

de ellos, facilitando a las autoridades del Instituto la supervisión de las actividades que desarrollaba 

el personal operativo.
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	 •			Se	llevó	a	cabo	la	transmisión	en	vivo	por	Internet,	en	coordinación	con	la	empresa	productora

 

 

	 •		Se	realizaron	capacitaciones	vía	internet,	en	coordinación	con	la	Dirección	Ejecutiva	de	Procesos	

contratada, los debates entre los candidatos a Gobernador, Munícipes y Diputados de Mayoría 

Relativa.

Electorales, dirigidas al personal responsable del uso de los sistemas de información y del control 

de la entrega de paquetes electorales a los presidentes de las casillas. 

72



	 •		Se	instaló	un	Centro	de	Llamadas,	en	coordinación	con	la	Dirección	Ejecutiva	de	Procesos	

 

	 •		Se	instaló	un	Centro	de	Captura	de	Datos	utilizando	una	red	de	información	unida	en	forma	
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Electorales, en el cual se recibían los reportes por casilla del avance de la Jornada Electoral, a 

través de un 1-800 y el 077, dichos reportes eran inmediatamente enviados al Centro de Captura 

para su procesamiento.

segura al servidor del Instituto, en esta red se ingresaban los avances por casilla de acuerdo a la 

etapa	correspondiente	de	la	Jornada	Electoral	(Pase	de	lista,	Instalación,	Apertura,	Integración,	

Cierre	y	Clausura	de	la	casilla).
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 Diseño Institucional

 Se diseñaron y elaboraron, principalmente, las propuestas de documentación y material para el 
Proceso Electoral, las cuales, una vez autorizadas se enviaron al proveedor contratado responsable de su 
producción.

De igual forma, se tiene la responsabilidad de actualizar de manera permanente, la información que se 
proyecta en el sitio oficial de internet del Instituto y atendiendo a los requerimientos de actualización de 
las diferentes áreas, activar y desactivar la información disponible en el sitio.

También	 se	atienden	 los	 requerimientos	especiales	de	diseño	de	papelería,	 campañas	de	 información	 y	
demás elementos promocionales que requieran las áreas del Instituto.

 Enseguida se enlistan algunas de las actividades principales y los productos generados durante el 
periodo que se informa:

	 •	La	realización	de	diseños	institucionales	para	trípticos,	dípticos,	reconocimientos,	diplomas,
carteles promocionales, mantas, manuales de operación, gafetes y la impresión de color y negro 
para abastecer de material didáctico a las áreas sustantivas que lo solicitaron.
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 •		El	diseño	y	elaboración	de	los	cintillos	de	información	para	el	sitio	de	internet	del	Instituto,	los
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cuales permitieron a los ciudadanos, acceder a información importante del Proceso Electoral.
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	 •		El	diseño,	elaboración	e	impresión	de	las	convocatorias	que	nos	fueron	solicitadas	por	las	

 

 •	Se	diseñó	la	documentación	electoral	a	utilizar	durante	la	Jornada	electoral,	esta	actividad	fue

diferentes áreas del Instituto.

desarrollada en coordinación con la Dirección Ejecutiva del Procesos Electorales.
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 •		Se	diseñó	y	determinó	las	especificaciones	del	material	electoral,	en	coordinación	con	la

	 •		Se	diseñó	y	alaboró	la	imagen	y	promoción	de	los	debates	entre	los	candidatos,	en	coadyuvancia
con la Coordinación de Comunicación Social del Consejo General Electoral.

Dirección Ejecutiva del Procesos Electorales.
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 Cabe destacar, que con el decidido y determinante apoyo del Arq. César Rubén Castro Bo-

jórquez, Consejero Electoral Presidente y de los C.C. Consejeros Electorales Numerarios Lic. Carola 

Andrade Ramos, Ing. Jorge Alberto Aranda Miranda, C.P. Javier Garay Sánchez, Lic. Beatriz Martha García Váldez, 

Mtro. Miguel Angel Salas Marrón y Mtro. Jaime Vargas Flores; y Consejeros Supernumerarios, Dr. Alejandro 

Sánchez Sánchez y Lic. Jesús Lugo González, coordinamos esfuerzos entre las Comisiones Permanentes y 

Especiales  y esta Dirección General, privilegiando ante todo el interés ciudadano.

Por último, quiero manifestar un merecido reconocimiento a quienes de manera institucional me han 

acompañado durante mi gestión, lo que ha hecho posible alcanzar los resultados aquí vertidos, me refiero a 

mis compañeros, los C.C. Directores Ejecutivos; de Procesos Electorales, Lic. Miguel Martín Medrano Valero; 

de Administración, C.P. Deida Padilla Rodríguez; del Registro de Electores, Lic. José Pablo Angulo Cuadras;  

de Informática y Estadística Electoral, Ing. Gabino Orrostieta Soto; al personal de apoyo de la Dirección 

General a mi cargo, así como a todos y cada uno de los colaboradores de este Instituto.

Dicho lo anterior, agradezco su atención, reiterando mi respeto y consideración.

“POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES”

LIC. JOSÉ ABEL LÓPEZ GALINDO
DIRECTOR GENERAL

ATENTAMENTE
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