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I. Presentación
El marco legal y normativo del informe que ahora 
se presenta puede encontrarse en el artículo 
121 fracción XVII de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora y artículo 29 fracción VI del Reglamento 
Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.  

El informe que se presenta a continuación da 
cuenta del desarrollo y avance de las actividades 
que conforman la planeación institucional. 

Se reportan aquellas actividades propias de la Junta 
General Ejecutiva (JGE), las cuales forman parte 
del funcionamiento interno de este Instituto, con lo 
cual se logró optimizar la funcionalidad de las áreas 
directivas en términos de las metas planteadas para los 
programas ordinarios del año 2015.

El formato del presente informe está compuesto por tres 
apartados fundamentales: Un resumen cuantitativo, 
un resumen cualitativo y un resumen ejecutivo de las 
sesiones realizadas por la Junta General Ejecutiva.
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II. Resumen de sesiones de 
la Junta General Ejecutiva 

A. Resumen Cuantitativo

FECHA Y HORA TIPO

20 de abril de 2015 18:30 hrs.

11 de mayo de 2015 16:00 hrs.

27 de agosto de 2015 12:00 hrs.

26 de octubre de 2015 12:00 hrs.

20 de noviembre de 2015 13:30 hrs. 

15 de diciembre de 2015 14:00 hrs.

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

Ordinaria

INFORMES
NÚMERO DE TEMAS
DEL ORDEN DEL DÍA

1
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1

0

0

0

2

1
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2
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1
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14

DETALLADO DE SESIONES DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA

0

1

0

0

1

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

1

0

0
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0

2

0

2

0

1
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PROYECTO
DE ACUERDO

PROYECTOS
DE DICTAMEN

PUNTOS DE
ACUERDO

ASUNTOS
GENERALES

B. Resumen Cualitativo
SESIÓN TEMA DEL ORDEN DEL DÍA

20 de abril
de 2015

Informe de actividades y avances de las direcciones ejecutivas del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

CONCLUSIÓN UNIDAD RESPONSABLE

Se recabó el informe en mención de la totalidad de las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas, para conocer el avance de actividades 
programadas durante el año 2015.

Direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

11 de mayo
de 2015

Propuesta y aprobación de celebración del día de las madres para 
las funcionarias con tal carácter del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana.

Se llevó a cabo un desayuno para las funcionarias con el carácter de 
madres del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 
12 de mayo de 2015 a las 8:00 horas.

Presidencia 

11 de mayo
de 2015

Propuesta del acuerdo por el que se aprueba el programa de actividades 
del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en términos 
de la estrategia nacional de promoción y la consulta nacional infantil y 
juvenil 2015 del Instituto Nacional Electoral en cumplimiento al convenio 
de coordinación celebrado por ambos institutos en el desarrollo de los 
comicios federales y locales en el estado de Sonora. 

Se aprobó el programa de actividades del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en términos de la estrategia nacional de 
promoción y la consulta nacional infantil y juvenil 2015 del Instituto 
Nacional Electoral cumpliendo con cada uno de los compromisos 
acordados en el mismo. 

Secretaría Ejecutiva 

11 de mayo
de 2015

Propuesta y aprobación del programa de la segunda capacitación a las 
y los consejeros distritales y municipales electorales para el proceso 
electoral 2014 - 2015

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación llevó a 
cabo la segunda capacitación a los consejos municipales y distritales 
electorales en el periodo del 14 al 22 de mayo de 2015, con el apoyo 
de personal de otras unidades de este Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana. 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación 

27 de agosto
de 2015

Informe de actividades de las direcciones y unidades técnicas del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana correspondiente a 
los meses de septiembre a diciembre del año 2015 relativos al Programa 
Operativo Anual (POA)

Se recabó el informe en mención de la totalidad de las direcciones 
ejecutivas y  unidades técnicas, para conocer las actividades pendientes 
de realizar para concluir lo programado para el año 2015. 

Direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
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SESIÓN TEMA DEL ORDEN DEL DÍA

27 de agosto
de 2015

Punto de acuerdo por medio del cual se aprueba  que las direcciones, 
unidades técnicas y Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana pueden solicitar apoyo al personal adscrito 
en las demás áreas para el cumplimiento de las metas propias del 
Instituto. 

CONCLUSIÓN UNIDAD RESPONSABLE

Se recabó el informe en mención de la totalidad de las direcciones 
ejecutivas y unidades técnicas, para conocer las actividades pendientes 
de realizar para concluir lo programado para el año 2015. 

Direcciones ejecutivas y unidades técnicas.

26 de octubre
de 2015

Punto de acuerdo por el que se aprueba el calendario de reuniones de 
trabajo de cada una de las Direcciones del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana para el periodo octubre – diciembre de 2015.

Se aprobó el calendario de reuniones de trabajo de las direcciones 
ejecutivas del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con 
el fin de una mejor coordinación institucional. 

Secretaría Ejecutiva 

20 de noviembre 
de 2015

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba instruir a la Dirección 
Ejecutiva de Planeación del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana a realizar actividades de evaluación y seguimiento del trabajo 
realizado por las áreas del Instituto. 

Se instruyó a la Dirección Ejecutiva de Planeación para que realice plan 
de trabajo mediante el cual se lleven a cabo las actividades relativas a la 
evaluación y seguimiento del trabajo realizado por las áreas del Instituto.

Dirección Ejecutiva de Planeación

15 de diciembre 
de 2015

Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el calendario de reuniones 
de capacitación en materia de fiscalización que impartirá la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización a los partidos políticos para el ejercicio fiscal 
2016.

Se aprobó calendario de reuniones de capacitación en materia de 
fiscalización que impartirá la Dirección Ejecutiva de Fiscalización a los 
partidos políticos para el ejercicio fiscal 2016.

Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
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III. Resumen Ejecutivo

Las direcciones ejecutivas y unidades técnicas 
presentaron dos informes de  actividades en diferentes 
sesiones de la Junta General Ejecutiva, el primer 
informe fue presentado el 20 de abril del 2015, el cual 
hizo referencia a las actividades y avances según las 
metas establecidas en su Programa Operativo Anual, 
esto con la finalidad de que no se presentara retraso 
u omisión en alguna de las actividades programadas 
para cada área de este Instituto Electoral. 
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El segundo informe que se presentó por parte de las 
diferentes áreas fue en la sesión ordinaria del 27 de 
agosto del año 2015 respecto a las actividades que 
se encontraban pendientes de llevar a cabo según el 
Programa Operativo Anual del mismo año de cada 
una de ellas, esto con la finalidad de tener una mejor 
coordinación entre las diferentes direcciones y unidades 
técnicas, así como prever administrativamente la 
realización de ciertas actividades, debido a la situación 
financiera en la que se encontraba este Instituto y las 
metas que debían alcanzarse en aquel momento.   

Se aprobaron dos puntos de acuerdo respecto a 
actividades ordinarias de este Instituto Electoral, uno 
de estos fue la propuesta de celebración del día de 
las madres para las funcionarias con tal carácter del 
Instituto, por lo que al ser aprobado, se llevó a cabo 
un desayuno el día 12 de mayo del 2015 en el cual 
se reunieron las funcionarias con carácter de madres 
de este organismo y fueron acompañadas por los 
consejeros electorales.  El segundo punto de acuerdo de 
actividad ordinaria fue aprobado en sesión ordinaria de 
fecha 27 de agosto del año 2015, en el cual se acordó 
que las direcciones, unidades técnicas y Contraloría 
General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana podrían solicitar apoyo al personal adscrito 
en las demás áreas para el cumplimiento de las metas 
propias del Instituto.

Un punto de acuerdo muy importante para el proceso 
electoral fue el que se aprobó en la sesión ordinaria 
de la Junta General Ejecutiva del 11 de mayo de 2015 
referente al programa de la segunda capacitación a 
las y los consejeros distritales y municipales electorales 
durante el proceso electoral 2014 – 2015, por lo que 
con fecha del 14 al 22 de mayo del año anteriormente 
mencionado se impartió dicha capacitación en la 
totalidad de consejos electorales en el estado la cual 
consistía en un día de capacitación y medio día en 
simulacro.  Los temas que se abordaron principalmente 
fueron referentes a las actividades a realizar el día de la 
Jornada Electoral y los días posteriores para la etapa de 
los resultados y la declaración de validez de la elección. 

En la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 
11 de mayo de 2015, se aprobó el acuerdo referente 
al programa de actividades del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana en términos 
de la estrategia nacional de promoción y la consulta 
nacional infantil y juvenil 2015 del Instituto Nacional 
Electoral, lo anterior en cumplimiento al convenio 
de coordinación celebrado por ambos institutos en 
el desarrollo de los comicios federales y locales en el 
estado de Sonora.

Posterior a la clausura del proceso electoral 2014-
2015 se aprobaron dos acuerdos más en las sesiones 
ordinarias de los meses de noviembre y diciembre 
del año 2015; el primero se aprobó con fecha 20 
de noviembre de 2015, por el que se instruye a 
la Dirección Ejecutiva de Planeación del Instituto 
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a 
realizar actividades de evaluación y seguimiento del 
trabajo llevado a cabo por las áreas del Instituto; el 
segundo acuerdo aprobado fue en la sesión del 15 
de diciembre del mismo año, por el que se establece 
el calendario de reuniones de capacitación en materia 
de fiscalización que impartirá la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización a los partidos políticos para el ejercicio 
fiscal 2016.
 
Como se puede apreciar a lo largo de la información 
que antecede, el reto del Instituto Estatal Electoral y 
de Participación Ciudadana en el año 2015 fue realizar 
cada una de las actividades ordinarias y propias de 
la elección; conforme habían sido programadas en 
virtud de la intensa dinámica del proceso electoral; 
sin embargo se cumplió de forma cabal con cada una 
de las responsabilidades de este órgano central en 
términos de las actividades planteadas al interior de 
las mismas.

Finalmente, este informe de actividades se constituye 
como un claro ejemplo del compromiso de los 
funcionarios integrantes de esta Junta General 
Ejecutiva para cumplir con la función encomendada 
constitucionalmente a cada uno de ellos. 
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