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Presentación

Primer informe trimestral de actividades 2017 de la Junta General Ejecutiva del
IEPC.
Este primer informe trimestral de actividades de la Junta General Ejecutiva consolida la
propuesta de presentar la información de manera ejecutiva para mostrar el sentido
estratégico del quehacer institucional. A través del seguimiento de las actividades
incluidas en el Programa Anual de Actividades del 2017 se busca proporcionar
información útil a los integrantes de la Junta General Ejecutiva y del Consejo General
para la toma de decisiones.
En el primer informe trimestral del presente año, hace constar un periodo de trabajo
permanente y continuo que da inicio a una serie de actividades con miras a la
preparación del Proceso Electoral 2017-2018.
Para mejor comprensión del contenido del Informe Ejecutivo Institucional del Primer
Trimestre del año 2017, incluye los resultados de la planeación táctica y operativa,
alineados al Programa Anual de Actividades del año 2017.
El marco legal y normativo del informe se fundamenta en el artículo 147, fracción XIX
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, el cual indica que es atribución del
Consejo General conocer los informes trimestrales y anual que la Junta General
Ejecutiva rinda por conducto del Secretario Ejecutivo del Instituto, en relación con el
artículo 32, fracción III del Reglamento Interno del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana.
El informe que se presenta a continuación está compuesto por cuatro apartados
fundamentales: un resumen cuantitativo y cualitativo de las sesiones realizadas por la
Junta General Ejecutiva durante el trimestre que se reporta, resumen de los temas
destacados durante las sesiones de la Junta General Ejecutiva e Informe detallado de
las áreas Ejecutivas de Dirección.
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I.

Resumen cuantitativo de Sesiones de la Junta General Ejecutiva

Sesiones Ordinarias
MES

FECHA

NÚMEROS DE TEMAS DEL ORDEN DEL
DÍA

Enero

30 de enero

3

Febrero

28 de febrero

2

Marzo

30 de marzo

4

Sesiones Extraordinarias
MES

FECHA

NÚMEROS DE TEMAS DEL ORDEN
DEL DÍA

Enero

09 de enero

2

Enero

17 de enero

6

Febrero

10 de febrero

4

Febrero

17 de febrero

5

Marzo

17 de marzo

4

Marzo

22 de marzo

1

II.

Resumen cualitativo de Sesiones de la Junta General Ejecutiva

UNIDAD

TEMA

SESIÓN

Presidencia

IEPC/JGE-A/01/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración
disponer de recursos provenientes de economías del ejercicio
2016, correspondientes al capítulo 1000 Servicios Personales,
para el pago que como indemnización se le otorga al ciudadano
Edgar Amilcar Aguilar Gerardo, por su recisión laboral con este
Organismo Electoral Local.

Extraordinaria de
fecha 09 de enero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo primero y
segundo, se turnó a la Dirección Ejecutiva de Administración, y
en esta misma fecha se realizó el pago mediante póliza de
Unidad de Planeación
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cheque E-1612-00283. (publicado en la página de internet del
instituto)
Secretaría
Ejecutiva

Cuarto Informe Trimestral de actividades (octubre-diciembre
2016), que por conducto de la Secretaría Ejecutiva presentó a la
Junta General Ejecutiva de este Organismo Electoral Local al
Consejo General de este Instituto, en cumplimiento de lo
dispuesto por el Artículo 147, Fracción XIX del Código de
Elecciones y Participación ciudadana.

Extraordinaria de
fecha 17 de enero
de 2017.

CUMPLIDO: Se dio cuenta al Consejo General en Sesión
celebrada con fecha 18 de enero de 2017.
Secretaría
Ejecutiva

Informe Anual de actividades 2016, que por conducto de la
Secretaría Ejecutiva presentó la Junta General Ejecutiva de este
Organismo Electoral Local al Consejo General de este Instituto,
en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 147, Fracción
XIX, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.

Extraordinaria
de
fecha 17 de enero
de 2017.

CUMPLIDO: Se dio cuenta al Consejo General en Sesión
Extraordinaria celebrada con fecha 18 de enero de 2017.
Secretaría
Ejecutiva

IEPC/JGE-A/02/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
propone al Consejo General las Políticas y Programas
Generales 2017 de este Organismo Electoral Local.

Extraordinaria
de
fecha 17 de enero
de 2017.

CUMPLIDO: Aprobado por el Consejo General en Sesión
celebrada con fecha 18 de enero de 2017. (publicado en la
página de internet del Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones
Políticas

IEPC/JGE-A/03/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
propone al Consejo General el monto y la distribución del
financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2017 para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los
partidos políticos acreditados y con registro ante este Organismo
Electoral Local.

Extraordinaria
De
fecha 17 de enero
de 2017.

CUMPLIDO: Aprobado por el Consejo General en Sesión
Celebrada con fecha 18 de enero de 2017. (Publicado en la
página de internet del Instituto)
Unidad del
Servicio
Profesional
Electoral

IEPC/JGE-A/04/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
aprueban los Lineamientos para la Conciliación de Conflictos
entre el personal de la Rama Administrativa de este Organismo
Electoral Local.

Extraordinaria
de
fecha 17 de enero
de 2017.

CUMPLIDO: Con fecha 20 de enero de 2017, se turnó a la
Dirección Ejecutiva de Administración para su conocimiento y
efectos procedentes. (publicado en la página de internet del
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Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/05/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración realizar los
trámites necesarios para otorgar a la Presidencia, a la
Secretaría Ejecutiva y a la misma Dirección Ejecutiva de
Administración, un fondo revolvente para el cumplimiento de sus
funciones ordinarias y extraordinarias durante el presente
ejercicio 2017.

Ordinaria de fecha
30 de enero de
2017.

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, con fecha 02 de febrero de 2017 se turnó a la
Dirección Ejecutiva de Administración. (publicado en la página
de internet del Instituto)
Presidencia

IEPC/JGE-A/06/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración realice
el pago que como gratificación se le otorga al ciudadano Valente
Molina Pérez, derivado de la renuncia que presentó al Consejero
Presidente al cargo que ocupaba en el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.

Extraordinaria
de
fecha 10 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, con fecha 14 de febrero de 2017 se turnó a la
Dirección
Ejecutiva
de
Administración
(Memorándum
IEPC.SE.078.2017), y en esa misma fecha, se realizó el pago
mediante póliza de cheque e-1702-00001. (Publicado en la
página de internet del Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/07/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración asignar, de
manera mensual, vales de combustible a las diferentes áreas
Operativas, Técnicas y funcionarios de este Organismo Electoral
Local, para el cumplimiento de sus funciones ordinarias y
extraordinarias durante el presente ejercicio 2017.

Extraordinaria
de
fecha 10 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, con fecha 14 de febrero de 2017 se turnó a la
Dirección
Ejecutiva
de
Administración
(Memorándum
IEPC.SE.078.2017). (Publicado en la página de internet del
Instituto)
Secretaría
Ejecutiva
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/08/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
aprueban las Medidas de Austeridad y Racionalidad
Presupuestal del Gasto para este Organismo Electoral Local
durante el Ejercicio 2017.

Extraordinaria
de
fecha 10 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos del punto de Acuerdo Segundo, con
Unidad de Planeación
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fecha 14 de febrero de 2017 se turnó a la Dirección Ejecutiva de
Administración. (Memorándum IEPC.SE.078.2017). (Publicado
en la página de internet del Instituto)
Unidad de
Planeación

IEPC/JGE-A/09/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
aprueba la Guía Metodológica para la Elaboración del Catálogo
de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa de este
Organismo Electoral Local.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos del punto de Acuerdo Tercero, con
fecha 20 de febrero de 2017 se turnó a la Dirección Ejecutiva de
Administración y a la Unidad de Planeación. (Memorándums
IEPC.SE.088.2017 e IEPC.SE.089.2017, respectivamente).
(Publicado en la página de internet del Instituto)
Unidad de
Planeación

IEPC/JGE-A/10/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual se Aprueban las Modificaciones de la Segunda Etapa del
Cronograma de Actividades para la elaboración del Plan
Estratégico del IEPC-CHIAPAS 2017-2023.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos del Punto de Acuerdo Segundo, con
fecha 20 de febrero de 2017 se turnó a la Dirección Ejecutiva de
Administración y a la Unidad de Planeación. (Memorándums
IEPC.SE.088.2017 e IEPC.SE.089.2017, respectivamente).
(Publicado en la página de internet del Instituto)
Presidencia

IEPC/JGE-A/11/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual Autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración realice
el pago que como gratificación se le otorga a la ciudadana Lilia
Gómez Ramos, derivado de la renuncia que presentó al
Consejero Presidente al cargo que ocupaba en el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En Términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, con fecha 20 de febrero de 2017 se turnó a la
Dirección
Ejecutiva
de
Administración,
(memorándum
IEPC.SE.088.2017). Con fecha 23 de febrero de 2017, se realizó
el pago mediante póliza de cheque E-1702-00015. (Publicado en
la página de internet del Instituto)
Presidencia

IEPC/JGE-A/12/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración realice
el pago que como gratificación se le otorga al ciudadano Jorge
Humberto Gutiérrez Gordillo, derivado de la renuncia que
presentó al Consejero Presidente al cargo que ocupaba en el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Febrero
de 2017.

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
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Segundo, con fecha 20 de febrero de 2017, se turnó a la
Dirección
Ejecutiva
de
Administración,
(Memorándum
IEPC.SE.088.2017). Con fecha 22 de febrero de 2017, se realizó
el pago mediante póliza de cheque E-1702-00014. (Publicado en
la página de internet del Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/13/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración
disponer de las economías procedentes del ejercicio 2016, para
el pago de los adeudos que tiene este Organismo Electoral
Local ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ante
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT) con recursos provenientes de
ahorros del ejercicio fiscal 2016.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Marzo
de 2017

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, con fecha 17 de marzo de 2017, se turnó a la
Dirección
Ejecutiva
de
Administración,
(Memorándum
IEPC.SE.115.2017). Quien en esta misma fecha realizó el pago
mediante formato de pago de cuotas Obrero Patronales,
Aportaciones y Amortizaciones. Línea de Captura SIPARE”
(Publicado en la página de internet del Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/14/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
aprueba la creación de 1 plaza de Jefe de Oficina “a” y 2 plazas
de Profesionista “a”, ambos casos eventuales, y se autoriza a la
Dirección Ejecutiva de Administración disponer de economías
del ejercicio 2016 para la contratación del Recurso Humano, con
adscripción a la Unidad de Informática de este Organismo
Electoral Local.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Marzo
de 2017

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, en esta misma fecha se turnó a la Dirección Ejecutiva
de
Administración.
(Memorándum
IEPC.SE.115.2017).
(Publicado en la página de internet del Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/15/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que
aprueba a la Dirección Ejecutiva de Administración disponer de
las economías procedentes del ejercicio 2016, para la
contratación de servicios para la separación, carga y descarga
de la documentación y material electoral sobrante de los
Procesos Electorales Locales, Ordinario 2014-2015 y
Extraordinario 2015-2016.

Extraordinaria
de
fecha 17 de Marzo
de 2017

CUMPLIDO: En términos de los puntos de Acuerdo Primero y
Segundo, en esta misma fecha se turnó a la Dirección Ejecutiva
de
Administración.
(Memorándum
IEPC.SE.115.2017).
(Publicado en la página de internet del Instituto)
Unidad de Planeación
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Dirección
Ejecutiva de
Asociaciones
Políticas

IEPC/JGE-A/16/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, por el que se
propone a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas
Ratificar el Acuerdo del Consejo General número IEPC/CGA/002/2017, a través del cual se determinó el monto y la
distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio
2017 para el sostenimiento de las actividades ordinarias
permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro
ante este Organismo Electoral Local.

Extraordinaria
de
fecha 22 de Marzo
de 2017

CUMPLIDO: En términos del punto de Acuerdo Segundo, con
fecha 23 de marzo se turnó a la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas de este Instituto. (Memorándum
IEPC.SE.114.2017). (Publicado en la página de internet del
Instituto)
Dirección
Ejecutiva de
Administración

IEPC/JGE-A/17/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, mediante el
cual se autoriza a la Dirección Ejecutiva de Administración,
asignar a funcionarios y empleados operativos y técnicos de
este organismo electoral local, líneas de telefonía celular
necesarias para la mejor coordinación y desempeño de sus
funciones.

Ordinaria de fecha
30 de marzo de
2017.

CUMPLIDO: Se Instruyó a la Dirección Ejecutiva de
Administración. (Publicado en la página de internet del Instituto)
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III.

Temas destacados de las Sesiones durante el período

17 de enero de 2017
Sesión Extraordinaria
Secretaría Ejecutiva
IEPC/JGE-A/02/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que se propone al Consejo General las Políticas y
Programas Generales 2017, de este Organismo Electoral Local.
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
IEPC/JGE-A/03/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que se propone al Consejo General el Monto y la
Distribución del Financiamiento Público a otorgarse en el ejercicio 2017, para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos
acreditados y con registro ante este Organismo Electoral Local.
Unidad del Servicio Profesional Electoral
IEPC/JGE-A/04/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana por el que se aprueban los Lineamientos para la Conciliación
de Conflictos entre el Personal de la Rama Administrativa de este Organismo Electoral
Local.
10 de Febrero de 2017
Sesión Extraordinaria
Secretaría Ejecutiva
Dirección Ejecutiva de Administración
IEPC/JGE-A/08/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que se aprueban las Medidas de Austeridad y
Racionalidad Presupuestal del Gasto para este Organismo Electoral Local durante el
ejercicio 2017.
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17 de Febrero de 2017
Sesión Extraordinaria
Unidad de Planeación
IEPC/JGE-A/09/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que se aprueba la Guía Metodológica para la
Elaboración del Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa de este
Organismo Electoral Local.
Unidad de Planeación
IEPC/JGE-A/10/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban las Modificaciones de la
Segunda Etapa del Cronograma de Actividades para la Elaboración del Plan Estratégico
del IEPC-CHIAPAS 2017-2023.
17 de Febrero de 2017
Sesión Extraordinaria
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
IEPC/JGE-A/16/2017: Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana, por el que se propone a la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas, ratificar el Acuerdo del Consejo General número IEPC/CGA/002/2017, a través del cual se determinó el Monto y la Distribución del Financiamiento
Público a Otorgarse en el ejercicio 2017, para el sostenimiento de las actividades
ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante este
Organismo Electoral Local.
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IV.

Informe de las Áreas Ejecutivas de Dirección

El inicio de las actividades del 2017, es un año de organización interna en donde la
preparación de los procesos electorales y de participación ciudadana requiere del
trabajo armónico y coordinado entre el Instituto Nacional Electoral y este Organismo
Público Electoral Local; El trabajo conjunto y comprometido de los Órganos
Administrativos, hacen posible el desarrollo de los trabajos Institucionales con miras a la
preparación de las actividades tendentes a la renovación de los representantes
populares en el próximo Proceso Electoral 2017-2018.
El Convenio General de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral, para el
desarrollo y organización del Proceso Electoral 2017-2018 trae consigo actividades que
impactan en el informe del primer trimestre del presente año, del Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana.
En este orden de ideas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha
desarrollado en este primer trimestre del año actividades sustantivas entre lo que se
encuentran la actualización de instrumentos normativos, la atención de diversos
asuntos de naturaleza jurídica así como trabajos de coordinación Interinstitucional. y
organización interna, tendentes a los inicios de la preparación del Proceso Electoral
Local 2017-2018.
Para mejor comprensión del contenido del Informe Ejecutivo Institucional del Primer
Trimestre del año 2017, se encontrarán las unidades responsables que han
desarrollado actividades sustantivas en cumplimiento a sus objetivos y metas
establecidas en el periodo que se informa; Incluye los resultados de la planeación
táctica y operativa, alineados al Programa Anual de Actividades del año 2017.
Los trabajos de organización electoral en el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana constituyen una serie de acciones sustantivas de alineación, estructuración
interna y cumplimiento de procedimientos normativos, así como el seguimiento del
ejercicio de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, los partidos políticos y
asociaciones políticas, por lo que se presenta las siguientes actividades desarrolladas
en el periodo.

Unidad de Planeación
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Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas
La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, contribuye a consolidar la
participación de las agrupaciones ciudadanas interesadas en constituirse como
Asociaciones Políticas Estatales, como una forma de participar activamente en los
procesos electorales locales, realizando para tal efecto la verificación respecto al
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, emitiendo los
correspondientes dictámenes sobre la procedencia o improcedencia del registro, para
someterlo a consideración del Consejo General.
El informe muestra actividades de fortalecimiento, construcción y crecimiento del
régimen electoral de partidos políticos y de participación ciudadana. Por lo que durante
el trimestre que se informa, de conformidad con lo establecido en los artículos 124 y
125, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y 6, 7, 8, del Reglamento de
Asociaciones Políticas se realizaron las siguientes actividades:
Se presentó a la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, el 28 de febrero
del año en curso, el cronograma para el registro de las Asociaciones Políticas
Estatales.
Se recibió la documentación de seis agrupaciones ciudadanas, interesadas en
obtener su registro como Asociaciones Políticas Estatales,
Con la finalidad de emitir un diagnóstico sobre el status de las solicitudes presentadas
por las agrupaciones ciudadanas interesadas en obtener su registro como Asociaciones
Políticas Estatales:
Se elaboraron las cédulas de verificación de documentos básicos, así como de
las constancias de afiliados presentadas,
Se elaboró informe relacionado con las fechas establecidas por las agrupaciones
ciudadanas para la celebración de sus Asambleas Estatales Constitutivas.
Durante el primer trimestre del año se realizaron actividades de fortalecimiento,
construcción y crecimiento del régimen electoral de partidos políticos. En este orden de
ideas se desarrolló lo siguiente:
Se elaboró el proyecto de distribución del financiamiento público ordinario a partidos
políticos, con base en el procedimiento establecido en el Código de Elecciones y
Participación Ciudadana.
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Se presentó a la Junta General Ejecutiva, la propuesta para la distribución del
financiamiento público a otorgarse a los partidos políticos con registro y acreditación
ante este organismo electoral.
Se elaboró el proyecto de acuerdo del Consejo General, para el otorgamiento del
financiamiento público ordinario a los partidos políticos con registro y acreditación
ante este organismo electoral.
En cumplimiento a lo establecido en el Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, mediante acuerdo IEPC/CG-A/002/2017 de fecha 18 de enero del
presente año, el Consejo General del IEPC aprobó la determinación del monto y la
distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2017, para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos
con acreditación y registro ante este organismo electoral.
Se dio seguimiento a la ministración del financiamiento público ordinario a los
partidos políticos y al cumplimiento de pago de las multas y sanciones aplicadas.
Seguimiento a las resoluciones emitidas por el Consejo General del INE,
relacionadas a las impugnaciones de los partidos políticos sancionados por los
resultados de los dictámenes en la revisión de informes anuales de ingresos y
egresos, con un monto total de multas y remanentes por cobrar a los partidos
políticos, por la cantidad de 2 millones 055 mil 885 pesos con 04 centavos, del cual
durante el primer trimestre, se realizaron los descuentos por la cantidad de 301 mil
902 pesos con 82 centavos, quedando pendiente el cobro por 1 millón 753 mil 982
pesos con 22 centavos.
Dos impugnaciones relacionados con las sancionados de los dictámenes en la
revisión de informes anuales de ingresos y egresos de los partidos Morena y
Revolucionario Institucional, al cierre del primer trimestre, se encuentran pendientes
de resolver
Para que los servidores públicos de este Instituto, conozcan de la operatividad del en el
Sistema implementado por el Instituto Nacional Electoral, el personal de la Dirección
Ejecutiva de Asociaciones Políticas acudió a la Ciudad de México, a las instalaciones
del INE, para la capacitación sobre el funcionamiento del “Sistema de verificación de
afiliados de los partidos políticos”.
Se llevó acabo el taller denominado “Sistema de verificación de afiliados de los
partidos políticos”, dando a conocer el procedimiento de captura, consulta y
modificación del sistema implementado por el Instituto Nacional Electoral, a los
representantes de los partidos políticos locales y el personal por ellos
designados.
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Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica
Es una obligación constitucional para el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, la elaboración y ejecución de programas de educación cívica para contribuir
al fortalecimiento de la cultura política democrática y la formación ciudadana en la
entidad. El organismo Electoral realiza permanentemente acciones para lograr la
participación directa de la ciudadanía en las actividades públicas, que los ciudadanos
estén personalmente interesados en los asuntos de su comunidad, dispuestos a
colaborar en la solución de la problemática económica, política y social; que conozcan
la pluralidad política en el Estado, fomentando valores cívicos y democráticos y que
sean conocedores de los instrumentos de participación ciudadana con los que pueden
participar en la vida política-democrática de su Estado.
La educación cívica es un proceso deliberado para la construcción de valores y
prácticas democráticas en una sociedad, toma en cuenta tanto los medios como a las y
los actores principales que pueden contribuir a ese proceso para consolidar valores
democráticos. La ciudadanía integral supone que las personas que le dan vida a una
comunidad política se asumen como titulares de derechos, prerrogativas y potestades
políticas, cuya satisfacción resulta vinculante al Estado y, por lo tanto, deben ser
garantizados y exigibles.
Es así como en el primer trimestre que se informa, incorpora todas aquellas actividades
de promoción y difusión que fortalezca e incremente la cultura democrática.
Las actividades Lúdicas contribuyen al fortalecimiento de la cultura cívica mediante
procesos educativos orientados a la generación de conocimientos e información; por lo
que durante los meses de enero y febrero, se diseñó y elaboro el “Manual de
Actividades Lúdicas” para su procedimiento y ejecución.
Elaboración del “Manual de Actividades Lúdicas”
“Pláticas Cívicas” es mucho más que comunicar conocimientos a nivel teórico, debido a
ello, resulta de fundamental importancia que la juventud sienta y se identifique con los
temas que se aborden, y no sólo los conceptualicen, sino que propicie el debate, en un
ambiente de armonía, análisis y respeto, orientándolos hacia la participación ciudadana
y apropiación de los espacios públicos, con el propósito de contribuir al fortalecimiento
de la cultura cívica; Durante el trimestre se realizaron;
Elaboración del “Manual de Pláticas Cívicas.
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Seis pláticas cívicas.
En seguimiento al programa de actividades se realizó la elaboración del “Manual para el
desarrollo de Elecciones Escolares y/o Mesa Directiva de Sociedad de Alumnos”,
fomentando y promoviendo los ejes estratégicos de la ENCCÍVICA. Se diseñó y elaboró
el “Manual para el desarrollo de Cine Debate que contempla un catálogo de películas
y/o documentales que se proponen para su proyección, fomentando y promoviendo los
ejes estratégicos de la ENCCÍVICA.
Elaboración del “Manual para el desarrollo de Elecciones Escolares y/o Mesa
Directiva de la Sociedad de alumnos.
Elaboración del “Manual para el desarrollo de Cine Debate.
Elaboración del plan de socialización interna de la ENCCÍVICA 2017-23023, con
personal de los órganos administrativos del Instituto, mismo que contiene:
Nueve mesas de trabajo.
Trece propuestas de infografías y leyendas para la difusión de la ENCCÍVICA.
Implementación de un curso- taller para la impartición de la ENCCÍVICA,
Un proyecto denominado: “Plan Inicial de Implementación 2017 de la Estrategia
Nacional del Cultura Cívica 2017-2023.
Tres proyectos de convenios de colaboración entre el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana de Chiapas, la Junta Local Ejecutiva del INE en
Chiapas, la Secretaría de Educación del Estado y las diversas Asociaciones
civiles.
Durante el primer trimestre es importante informar la coordinación de los siguientes
eventos:
Foro denominado “Nueva Cultura Cívica” en conmemoración al aniversario de
este Organismo Electoral.
Curso denominado “Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del
Proceso Electoral 2014-2015”, impartido por el Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas.
Conferencia denominadas “La Constitución de 1917 en su Centenario”, disertada
por el Dr. Daniel Barceló Rojas.
Conferencia denominada “Los retos de la justicia electoral de cara al 2018”,
disertada por el Dr. Adín Antonio de León Gálvez.
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Dirección Ejecutiva de Organización Electoral
Durante el primer trimestre se actualizó las bases de datos de las nuevas secciones y
vías de comunicación, agrupando los municipios con las secciones correspondientes a
la nueva distritación local; Así también se actualizaron los Catálogos Cartográficos:
catálogo de localidades, catálogo de secciones y cortes estadísticos respecto a la
nueva distritación electoral.
Plano de la Geografía Local y Distrital actualizado
Catálogos Cartográficos actualizado
Catálogo de localidades actualizado
Catálogo de secciones actualizado
Por otra parte se inició el proceso de diseñó de la documentación y material electoral a
utilizarse en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018, de conformidad con el
Código de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, el Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral y demás normatividad en la materia.
Asimismo, se efectuó las estimaciones sobre las cantidades de documentación y
material electoral que se requerirá en las elecciones del 2018, mismas que se
solicitaron las cotizaciones correspondientes.
Se elaboró una propuesta de cuadernillo de consultas de votos válidos y nulos para
utilizarse en los cómputos distritales y municipales, además se realizó el proyecto de
adecuaciones a las boletas y actas electorales.
Propuesta de diseño de la documentación y material electoral a utilizarse en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017 – 2018,
Estimaciones de documentación y material electoral para las elecciones del
2018.
Solicitud de cotizaciones al proveedor a nivel nacional.
Propuesta de cuadernillo de consultas de votos válidos y nulos para los
cómputos distritales y municipales.
Proyecto de adecuaciones a las boletas y actas electorales
En lo que se refiere a la actualización de guías, procedimientos y normatividad en
materia de organización electoral se formularon los siguientes:

Unidad de Planeación

Página 17 de 23

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADADA
SECRETARÍA EJECUTIVA
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IEPC
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017
Proyecto de Lineamientos para la designación y remoción de presidentes,
secretarios técnicos y consejeros electorales de los Consejos Distritales y
Municipales.
Lineamientos generales para regular el desarrollo de cómputo de los consejos
distritales y municipales electorales,
Elaboración de las bases generales para el desarrollo de sesiones de cómputo
para elecciones locales emitido por el Consejo General del INE, con un avance
del treinta por ciento.
En seguimiento al Calendario de Talleres Interinstitucionales en Materia de
Organización Electoral, atendiendo a la nueva disposición normativa para los procesos
electorales locales, se llevaron a cabo los siguientes talleres:
Procedimiento de designación de consejeros electorales distritales y municipales
de los OPLE S
Centros de recepción y tránsito o de acopio, lugares para el resguardo de la
paquetería electoral, documentación y materiales electorales.
Criterios generales para la ubicación de casillas básicas, contiguas,
extraordinarias y especiales
Mecanismos de recolección de la documentación electoral al término de la
jornada electoral; Recepción de paquetes electorales al término de la jornada
electoral.
En el último mes del trimestre que se informa, se inició la destrucción de la
documentación y material electoral utilizada y sobrante de los Procesos Electorales
Locales, Ordinario 2014-2015 y Extraordinario 2015-2016, de acuerdo a los
Lineamientos aprobados por el Consejo General del IEPC.
Los resultados de los trabajos al cierre de este trimestre, generaron la destrucción de un
total de 32 mil 4 cientos kilogramos de papel sujeto de destrucción.

Dirección Ejecutiva de Administración
La rendición de cuentas es una forma de dar a conocer la ejecución de los recursos
públicos destinados a este Instituto por lo que durante el primer trimestre del ejercicio
fiscal 2017, la Dirección Ejecutiva de Administración realizó diversas actividades
relacionadas con el control y ejercicio de los recursos financieros, humanos y
materiales, entre las más relevantes se destacan las siguientes:
Unidad de Planeación
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El pasado 31 de diciembre del 2016, el H. Congreso Local autorizó el
Presupuesto de egresos de este Instituto por un monto de 134 millones 019 mil
129 pesos para el ejercicio fiscal 2017 destinando 73 millones 536 mil 415 pesos
al Gasto Operativo para el Instituto y 60 millones 482 mil 713 pesos al
financiamiento público a Partidos Políticos.
Se instrumentaron medidas de austeridad y racionalidad presupuestal del gasto
para el ejercicio fiscal 2017, las cuales fueron aprobadas por la Junta General
Ejecutiva en la sesión extraordinaria llevada a cabo el 10 de febrero del presente
año mediante acuerdo IEPC/JGE-A/08/2017.
Se han ejercido recursos correspondientes a pagos de servicios personales,
materiales y suministros, servicios generales y lo correspondiente al
financiamiento público a Partidos Políticos por un monto de 15 millones 120 mil
678 pesos.
Se realizaron los pagos de servicios básicos por un monto de 294 mil 393 pesos.
Se llevaron a cabo los procesos de licitación de servicios de limpieza, vigilancia y
arrendamiento de maquinaria y equipo por un monto de 663 mil 224 pesos.
Se contrataron seguros automotrices para tres vehículos propiedad de este
Instituto, por un monto de $19,775.67.
El mantenimiento del parque vehicular ejerció recursos por un monto de 153 mil
659 pesos.
Se realizó la subasta vehicular mediante la cual se vendieron 13 unidades
vehiculares, por lo que se ingresó un monto de 357 mil 368 pesos.
En lo referente a la rendición de cuentas del ejercicio del gasto, en este periodo
mediante oficio no. IEPC.SE.DEA.032.2017, se hizo entrega de la Cuenta
Pública correspondiente al 4º Trimestre del 2016.

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana
La Participación Ciudadana es un campo de construcción permanente; constituye el
pilar de la democracia. En un régimen democrático, las elecciones son un
procedimiento legítimo para la conformación del sistema de gobierno, donde los
integrantes del pueblo son los ciudadanos dotados de la facultad para que, a través del
voto, puedan dar sentido democrático a la formación de gobierno y los órganos de
representación, pero la Participación Ciudadana va más allá del ámbito electoral, es
decir, de aquella en donde el ciudadano ejerce su derecho al voto en cada elección.
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En este sentido el Organismo Público Local Electoral, tiene dentro de sus facultades la
instrumentación de los mecanismos de participación ciudadana, por lo que, con fecha
17 de Enero de 2017, la Comisión Permanente de Participación Ciudadana del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, aprobó la respuesta a
la solicitud referente a celebrar elecciones a través del sistema normativo de usos y
costumbres del municipio de Oxchuc, misma que se sometió a consideración de órgano
Máximo de Dirección de este Instituto.
Dentro de las reformas al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, y del
Reglamento de Participación Ciudadana, se participó en los trabajos de análisis
comparativo de experiencias en materia de participación ciudadana de otras entidades
de la Republica y a la Ley Federal de Consulta Popular.
Las experiencias y conocimientos en materia de participación ciudadana son
herramientas indispensables para los servidores públicos de este Instituto para
multiplicar, promocionar y difundir los instrumentos y mecanismos de participación
ciudadana conforme a la normatividad aplicable, es por ello que en el mes de Febrero
del presente año se participó en el “Foro de reflexión y análisis de la Constitución
Política, retos y desafíos de la participación ciudadana”.
Con fecha 24 de marzo de 2017, fue aprobado por la Comisión Permanente de
Participación ciudadana, el diseño y contenido de un Micrositio para ser incluido en la
página de internet de este Instituto, por el que se pretende acercarse a la ciudadanía
con las herramientas para acceder y conocer de manera sencilla los seis instrumentos
de participación ciudadana: plebiscito, referendo, iniciativa popular, consulta ciudadana,
audiencia pública y consulta popular.
Es importante informar que en sesión ordinaria de fecha 24 de marzo de 2017, se
presentó a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana el proyecto del material
digital para la promoción y difusión de la participación ciudadana, que consta de un
cartel y un díptico con el tema “Derechos de los ciudadanos en materia de participación
ciudadana”, presentados de forma gráfica y sencilla y el contenido y diseño para el
Manual digital del Plebiscito como parte de los instrumentos de participación ciudadana.
Elaboración de un proyecto del material digital para la promoción y difusión de la
participación ciudadana.
Elaboración del contenido y diseño para el Manual digital del Plebiscito como parte
de los instrumentos de participación.
Diseño de Micrositio: contenido seis instrumentos de participación ciudadana
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Página 20 de 23

INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADADA
SECRETARÍA EJECUTIVA
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IEPC
PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2017
Dirección General Jurídica y de lo Contencioso
Dentro de las actividades jurídicas se contemplan los Juicios y procedimientos
ordinarios sancionadores; en el primer trimestre del año se atendieron quejas y/o
denuncias de los años 2016 y 2017 que son las siguientes:
Asuntos del año 2016, resueltas en el primer trimestre del año.
Se sustanciaron seis expedientes relacionados con las quejas y denuncias.
Dos resoluciones emitidas por el Órgano Máximo de Dirección, una de ellas con
sanción de 100 días de salario mínimo vigente y en la segunda resolución se
absolvieron a los denunciados.
Cuatro resoluciones emitidas por la Comisión de Quejas y denuncias, de las
cuales tres se desecharon y uno se tuvo por no interpuesta.
Asuntos del año 2017 en proceso de resolución
Se sustanciaron cinco expedientes relacionados con las quejas y/o denuncias
Dos expedientes quedaron acreditados como queja
de acuerdo a los
procedimientos ordinarios sancionadores, uno de ellos creó el expediente de
medidas cautelares
Tres expedientes se determinaron su desechamiento; de acuerdo a los
procedimientos ordinarios sancionadores.
En relación a las actividades desarrolladas en los juicios en materia electoral se
realizó lo siguiente:
Trece medios de impugnación en contra de las acciones del Organismo
Electoral..
Ocho Juicios de Inconformidad en su mayoría en contra de los acuerdos del
Consejo General.
Cuatro Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del
Ciudadano en contra de los acuerdos del Consejo General; Tres se
presentaron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala
Superior, de la Ciudad de México.
Un Juicio de Revisión Constitucional Electoral en contra de los acuerdos del
Consejo General., mismo que se resolvió y se dictó sentencia;
12 medios de impugnación en contra del Consejo General, se encuentran en
proceso de resolución por las autoridades electorales locales y federales
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En resumen la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso presenta los asuntos
en materia Electoral:
Veinticuatro asuntos jurídicos entre los que se encuentran: once quejas, ocho
juicios de inconformidad, cuatro Juicios para la Protección de los Derechos
Político-Electorales del Ciudadano y un juicio de revisión constitucional
electoral, de los cuales se han resuelto siete.
En materia de Juicios Mercantiles y civiles en contra del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana:
Seis expedientes en proceso de atención de las diversas diligencias,
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana promovió un Juicio Ordinario
en contra de la empresa DSI, Elecciones S.A. de C.V que se contrató para el
Proceso Electoral 2014-2015
Diecisiete Juicios Laborales en trámite promovidos en contra del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana,
La actualización de las normas electorales, derivada de las reformas constitucionales es
una de las tareas necesarias e indispensables para el desarrollo de las actividades.
En este sentido se elaboró las modificaciones al Reglamento Interno con la
participación activa de los responsables de los órganos administrativos de este Instituto,
realizando para ello:
Cuatro reuniones de trabajo para discusión y análisis con titulares de los órganos
administrativos.
Elaboración de la propuesta de modificaciones al Reglamento Interno
También es importante informar que en este trimestre se ha iniciado la elaboración de
propuestas de reformas al Reglamento de Transparencia y Acceso a la información
Pública, Reglamento del Procedimiento Sancionador Electoral, Reglamento de oficialía
Electoral, Reglamento Interno del Régimen Disciplinario Administrativo y Controversias
Laborales, mismos que reportan un avance del 20 por ciento.
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V.

Conclusiones

El presente informe incorpora las actividades desarrolladas en el primer trimestre de un
año de inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el cual las seis
Direcciones Ejecutivas y General realizaron una estrecha coordinación con las acciones
que realizó la Junta General Ejecutiva y la operatividad de cada una de ellas.
Los trabajos de este trimestre se centraron principalmente en la organización interna
(Actualización de Instrumentos Normativos, atención a quejas y denuncias,
actualización de Lineamientos, Manuales Operativos, Catálogos Cartográficos y demás
materiales electorales). La coordinación permanente con el Instituto Nacional Electoral,
principalmente en lo relacionado a las acciones que trae consigo el proyecto de
Convenio General de Coordinación que se suscribirá con el INE.
Cabe señalar la importancia que representa en este periodo las acciones enfocadas a la
promoción y difusión de la Participación Ciudadana con actividades de educación
cívica, paridad de género, igualdad sustantiva y no discriminación, así como el
posicionamiento de la Imagen Institucional.
En conclusión, el presente informe alcanzó un 95 por ciento de las metas y objetivos
planteados en el Programa Anual de Actividades 2017, sin dejar de mencionar que se
realizaron actividades sustantivas que complementaron el quehacer institucional en este
periodo.
El presente Informe fue aprobado en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva celebrada el 10
de abril de 2017, por unanimidad de votos de sus integrantes: Carolina del Carmen Zenón Estrada,
Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral; Guillermo Arturo Rojo Martínez,
Director Ejecutivo de Organización Electoral; José Manuel Decelis Espinosa, Encargado del Despacho de
la Dirección Ejecutiva se Asociaciones Políticas; León Felipe Solar Fonseca, Encargado del Despacho de
la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana; Nidia Yvette Barrios Domínguez, Encargada del
Despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración; Ernesto López Hernández, Encargado del
Despacho de la Dirección General Jurídica y de lo Contencioso, Ismael Sánchez Ruiz, Secretario
Ejecutivo y Secretario de la Junta General Ejecutiva, y Oswaldo Chacón Rojas, Consejero Presidente del
Consejo General y Presidente de la Junta General Ejecutiva.

EL C. CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO
GENERAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

EL C. SECRETARIO EJECUTIVO Y
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL
EJECUTIVA

OSWALDO CHACÓN ROJAS

ISMAEL SÁNCHEZ RUIZ
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Presentación

El informe trimestral de actividades consolida los trabajos realizados por las Unidades
Operativas, Técnicas y Administrativas que forman parte de este Organismo Público
Local Electoral. Presenta las actividades técnicas, operativas y administrativas
realizadas en el periodo Enero – Marzo señalando los avances y resultados de las
metas planteados en seguimiento al Programa Anual de Actividades 2017.
Dentro de las actividades de Apoyo Institucional, se encuentran acciones orientadas a
la gestión documental, al fortalecimiento de la política institucional de transparencia a la
rendición de cuentas, potenciar el derecho de acceso a la información, desarrollar
programas de capacitación para el fortalecimiento de habilidades y competencias del
capital humano institucional.
El adecuado desarrollo de las actividades sustantivas requiere del apoyo de los
Órganos Administrativos que, por consiguiente, facilitan los procesos técnicosadministrativos que impactan en el resultado de este primer trimestre.
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 38, fracción II, del Reglamento Interno,
el cual señala: Las Unidades tienen dentro de sus atribuciones, dar a conocer al
Consejo General por conducto del Consejero Presidente o del Secretario Ejecutivo los
informes trimestrales y anuales de las tareas realizadas por las áreas a su cargo.
Es por ello que dentro del presente informe se encontrará las unidades responsables
que han desarrollado actividades operativas, técnicas y administrativas de apoyo
Institucional en cumplimiento a sus objetivos y metas establecidas en el periodo que se
informa de Enero a Marzo del 2017.
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I.

Informe de las Unidades del IEPC.

Unidad de Transparencia
En el marco del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, se llevaron a cabo tres actividades:
Plática “Derecho a la información”
Mesas de trabajo “Obligaciones de Transparencia”
Plática “Clasificación de información”
Respecto a las obligaciones de transparencia se determinó, mediante una tabla de
aplicabilidad, la responsabilidad de la integración de la información correspondiente a
cada fracción de los artículos 74 y 80 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas
Actualmente, el Portal de Transparencia del IEPC cuenta con lo siguiente:
Obligaciones comunes: de las 49 fracciones se han cumplido con 31
Obligaciones específicas: de los 15 incisos se han cumplido con 14
Referente a la atención a las solicitudes de información durante este periodo:
Se recibieron 73 solicitudes de acceso a la información pública, a través de la
Plataforma Nacional de transparencia, correo institucional, escrito y presencial.
Se emitieron 41 acuerdos por medio de los cuales se dio respuesta a 67
solicitudes de información en tiempo y forma
Se llevó a cabo la reunión con el personal de la Dirección de Verificación y Tecnologías
de la Información, del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de
Chiapas, en la que se trató el tema
“Verificación de la Tabla de Aplicabilidad” para su posterior publicación en las
páginas de internet de los sujetos obligados”.
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Unidad de Comunicación Social
La difusión, promoción y transparencia del quehacer institucional, permite dotar a los
ciudadanos chiapanecos de conocimientos e información veraz y oportuna.
En este orden de ideas, la difusión de las actividades institucionales ha sido
permanente, por medio de comunicados de prensa que son difundidos por los medios
informativos electrónicos, impresos, vía internet y redes sociales, destacando lo
siguiente:
La participación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el” Foro
Nacional Anticorrupción”.
” Concluye plazo para registro de afiliados de Partidos Políticos locales”.
“ IEPC ratifica acuerdo de financiamiento público a partidos políticos”.
” IEPC establece Decálogo de igualdad y no discriminación”.
Se suma IEPC a movimiento internacional “Un día sin mujeres”.
La ENCCIVICA fundamental para el futuro democrático del país.
Nueva distritación electoral local para Chiapas aprobada por el INE.
El monitoreo de medios electrónicos para la elaboración de la síntesis informativa como
una forma de comunicación interna, resulta ser una herramienta para dotar de
conocimientos e información a los servidores públicos del Organismo Electoral, por lo
que en el primer trimestre se reporta:
Sesenta y cinco monitoreos a radio y televisión.
Sesenta y cinco síntesis elaboradas.
Grabación de audio y video, sonorización y toma de fotografías en sesiones.
Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades:
Treinta y siete grabaciones de audio y video, sonorización y toma de fotografías
en sesiones de los Órganos Colegiados.
Apoyo en eventos de los órganos administrativos del instituto, con grabaciones
de audio y video, sonorización y toma de fotografías. Principales eventos:
Conferencias magistrales “La Constitución Política de 1917 en su Centenario”.
“Democracia y Constitución”.
“Los retos de la justicia electoral de cara al 2018”.
Cobertura de homenajes a la bandera.
Reuniones de trabajo con el INE.
Pláticas impartido por la Unidad de Transparencia, Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica, Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Dirección
Ejecutiva de Organización Electoral.
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Fortalecimiento de la cultura política democrática de los chiapanecos y posicionamiento
de la imagen institucional.
En este apartado se informa que se efectuó la gestión de espacios en tiempos oficiales
ante el Instituto Nacional Electoral para promocionar en radio y televisión la nueva
imagen institucional.
Difusión de los valores democráticos y de la nueva imagen institucional
Campaña de difusión preparatoria del proceso electoral.
Actividades de apoyo a los órganos administrativos del instituto
Finalmente se brindó apoyo en la coordinación, producción y desarrollo de la campaña
de difusión de la distritación electoral que implementó la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral, con elaboración de spot, infografías, boletines y difusión en
internet y redes sociales.

Servicio Profesional Electoral
El presente informe muestra las actividades relacionadas con la incorporación de los
Servidores Públicos al Servicio Profesional Electoral Nacional. En este trimestre se
coordinó el proceso de entrevistas que se aplicaron a los aspirantes que están en
proceso de incorporarse al Servicio Profesional Electoral mediante el concurso interno;
generando 3 informes que dan cuenta a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional
Electoral Nacional (DESPEN) del INE, Presidencia y Secretaria Ejecutiva del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana ( IEPC) y son los siguientes: A) lista de los
servidores públicos que aprobaron el examen de conocimientos técnico-electorales, B)
relación de los Consejeros Electorales que aplicaron las entrevistas y C) cédulas de
calificaciones de los aspirantes.
En colaboración con el Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, se generó información
para el diseño de un curso de inducción al puesto o cargo de los servidores públicos de
este Instituto.
En este trimestre, se otorgó la designación de las autoridades instructora y resolutora,
así como de la autoridad sustanciadora y resolutora del Recurso de Inconformidad del
Procedimiento Laboral Disciplinario para el personal del Servicio Profesional Electoral
del IEPC, de conformidad con el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y
del Personal de la Rama Administrativa.
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Unidad de Informática
El mantenimiento técnico de los equipos informáticos, la actualización permanente del
portal web institucional, la atención de servicios de soporte técnico y el apoyo logístico
de las sesiones de los órganos colegiados, en las transmisiones en vivo, son
actividades que se informan en el primer trimestre del año.
En lo referente a soporte técnico se realizaron actividades como conexión de la red
física alámbrica e inalámbrica, mantenimiento correctivo y preventivo o en su caso bajas
de equipos informáticos y asesorías requeridas por los usuarios de este Instituto,
haciendo un total de 104 servicios
En lo que corresponde a la actualización permanente del Portal Web Institucional se
realizaron 57 actividades, entre los que destacan: mejoras a la estructura del portal, en
el apartado de actas, convocatorias, acuerdos, invitaciones institucionales y lo
relacionado a la estructura de la información de transparencia y acceso a la información
y al apartado de la promoción de educación cívica.
El desarrollo de programas informáticos que coadyuven en las tareas y a la
simplificación administrativa institucional son herramientas indispensables para las
actividades institucionales, por lo que se informa el diseño y desarrollo de un sistema
denominado” Talento Humano”, instalado en la Dirección Ejecutiva de Administración.

Unidad de Oficialía Electoral
Por otra parte, en lo que corresponde a fe de hechos de naturaleza electoral, se
elaboraron cuarenta y tres Actas Circunstanciadas entre las que destacan las de apoyo
a las actividades de sustanciación de los asuntos relacionados con Quejas y Denuncias,
mismas que se describen a detalle:
Veinte actas circunstanciadas para verificación de publicidad electoral y la
posible infracción en materia administrativa.
Dos actas circunstanciadas de publicación y fijación en los estrados de acuerdos
e información en materia electoral.
Un acta circunstanciada para la realización de versión estenográfica de material
de audio con contenido de publicidad electoral y posible infracción administrativa;
Tres actas circunstanciadas para verificación de la publicación en el Periódico
Oficial del Estado con contenido en materia electoral.
Unidad de Planeación
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Dos actas circunstanciadas para verificación de páginas electrónicas
relacionadas a materia electoral.
Quince actas circunstanciadas para verificación del procedimiento de destrucción
de documentación electoral del proceso electoral pasado.
Se elaboró el proyecto de Reglamento de Oficialía Electoral, para el fortalecimiento y
desarrollo de las actividades de la Unidad responsable

En lo que corresponde a certificaciones de documentos, el trimestre que se informa
reporta dos certificaciones realizadas en apoyo a las actividades de la Dirección
Jurídica y de lo Contencioso.

Oficina de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral.
A fin de establecer mecanismos de comunicación instituidos por el Instituto Nacional
Electoral, se creó el grupo de enlace de vinculación institucional para homologar las
bases de datos para REDINE
En lo que se refiere a la Coordinación de las actividades de la Unidad de Vinculación se
informa lo siguiente:
Tres reuniones de trabajo con los titulares de los órganos administrativos de este
Instituto, para implementar los flujos de información del Organismo Público Local
Electoral e incorporarlos a la red INE.
Seis reuniones de trabajo entre la Junta Local del INE y el Instituto de Elecciones
y Participación Ciudadana para analizar y unificar criterios sobre el Reglamento
de Elecciones para la aplicación al proceso electoral 2017-2018.
Tres reuniones de trabajo relacionado al análisis del convenio General de
coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana.
Se elaboró reporte de las observaciones al Reglamento de Elecciones enviado a
la Junta Local del INE el 3 de marzo de 2017.
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Unidad de Planeación
La responsabilidad de la integración de los elementos cualitativos, de impulsar y apoyar
las actividades necesarias para fijar objetivos, metas, estrategias, así como el
seguimiento de sus avances y rendición de cuentas, recae en la Unidad de Planeación,
es por ello que una de las primeras acciones es la de ratificación el grupo estratégico
institucional del IEPC.
En el primer trimestre del presente año, la Unidad de Planeación informa las siguientes
actividades:
Elaboración y presentación de las Políticas y Programas Generales del Instituto.
Elaboración del Plan Estratégico del IEPC Chiapas 2017-2023, mismo que fue
presentado al cuerpo directivo para la aprobación correspondiente.
Consolidación del cuarto informe trimestral del ejecicio 2016 del IEPC.
Consolidación y presentación del Informe Anual del ejercicio 2016 del IEPC.
Cosolidación y presentación del Programa de Actividades 2017.
Para dar cumplimiento a las Normas Presupuestarias, en cuanto a la ratificación del
Presupuesto 2017, se llevó a cabo la revisión y análisis de los ajustes correspondientes
a la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultado(MIR) que
presentaron los órganos administrativos:
Ratificación y/o modificación la información cualitativa ( MIR, Proyectos
Institucionales Programa Presupuestario y Estrategia Institucional) relativos al
presupuesto de egresos 2017.
Presentación de la Ratificación relativa al presupuesto de egresos 2017 en el
(SIAHE)
Integración de la información cualitativa funcional correspondiente al cuarto
informe trimestral de 2016.
Elaboración y presentación de la Cuenta Pública 2016 a la autoridad Hacendaria.
Por otra parte con la finalidad de contar con herramientas tecnologías que nos permitan
simplificar los trabajos internos administrativos, se diseñó el Sistema de Administración
Cualitativa Institucional (SACI), el cual se encuentra en etapa de pruebas para su
posterior implementación.
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Elaboración del catálogo de cargos y puestos de la rama administrativa del IEPC, con
un avance del 85 por ciento.

Unidad de Género
La incorporación de la paridad de género y el respeto de los derechos de las mujeres en
el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es una de las tareas y
responsabilidades, presentando en el primer trimestre del año las siguientes
actividades.
Se presentó el Proyecto del Observatorio para la igualdad Sustantiva y No
Discriminación
a la Comisión Especial de Igualdad de Género y No
Discriminación, aprobado mediante acuerdo IEPC/CEIGYND-01/2017.
Firma de la “Declaración del Decálogo a favor de la Equidad Laboral y No
Discriminación”
Propuesta de tres espacios de atención a personas con discapacidad
Se elaboró contenido del Observatorio para la igualdad Sustantiva y No
Discriminación.
Se formuló cuatro propuestas para la imagen gráfica del Observatorio para la
igualdad Sustantiva y No Discriminación.
Diseño de diez infografías para la difusión del Decálogo para la igualdad
Sustantiva y No Discriminación.
Se diseñó infografía para la difusión de los Lineamientos de paridad de Género.

Coordinación del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales
El 23 de enero del 2017 se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Comité de
Desarrollo Académico de la coordinación del Instituto de Investigaciones y Posgrados
Electorales para seleccionar el núcleo docente que participará el primer semestre del
año 2017 de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional y Electoral.
El 10 de febrero se llevó acabo la conferencia “Constitución y democracia” en el
marco de los 100 años de la Constitución Federal. El 18 de febrero concluyó el
modulo.
El 18 de marzo se presentó la conferencia “Retos de la Justicia Electoral de cara
al 2018”.El 19 de marzo concluyó el modulo.
El 25 de marzo se realizó el taller “Teoría del delito y principios del sistema penal
acusatorio”.
Se efectuaron los trámites de los certificados de la segunda generación de la
Maestría ante la Secretaría de Educación Pública.
Unidad de Planeación
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El 24 de febrero se llevó a cabo en la sala de sesiones del IEPC toma de
protesta de grado a los egresados de la segunda generación de la maestría.
El 3 de marzo se dio inicio al trámite de titulación de ocho egresados de la
maestría ante la Secretaria de Educación.
El 10 de marzo se realizó el trámite de titulación del primer egresado de la
Maestría.

II.

Conclusiones

El presente informe incorpora las actividades desarrolladas en el primer trimestre de un
año de inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el cual las siete
Unidades, la Coordinación del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales y la
Oficina de Vinculación con el INE, realizaron trabajos sustantivos y de apoyo
encaminados principalmente a la organización interna (Actualización de Instrumentos
Normativos, actualización de Lineamientos, Manuales Operativos, y demás actividades
electorales).
La coordinación permanente Institucional derivado de todas aquellas actividades de
Apoyo Institucional, se encuentran orientadas a la gestión documental, al fortalecimiento
de la política institucional de transparencia a la rendición de cuentas, y al desarrollo de
programas de capacitación para el fortalecimiento de habilidades y competencias del
capital humano institucional.
Cabe señalar la importancia que representa en este periodo las acciones enfocadas a la
difusión de la Participación Ciudadana con actividades de educación cívica, paridad de
género, igualdad sustantiva y no discriminación entre otras, así como el
posicionamiento de la Imagen Institucional.
En conclusión, el presente informe alcanzó un 95 por ciento de las metas y objetivos
planteados en el Programa Anual de Actividades 2017, sin dejar de mencionar que se
realizaron actividades sustantivas que complementaron el quehacer institucional en este
periodo.
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