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Glosario Electoral

Candidato Independiente: Ciudadano que obtenga, por parte de la autoridad electoral, 
el acuerdo de registro, habiendo cumplido los requisitos que la Ley establezca.

Consejos Electorales: Los Consejos Distritales y Municipales.

DEECyC: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación.

INE: El Instituto Nacional Electoral. 

IEEyPC: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

Ley: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora. 
(LIPEESON)

Ley General: La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (LGIPE)

Representante: Cada uno de los representantes de los partidos políticos estatales, 
nacionales, coaliciones y de los candidatos independientes acreditados ante el Instituto 
Estatal y los Consejos Distritales y Municipales electorales.

Representante de casilla: El representante del partido político estatal, nacional, coalición 
o candidato independiente designado para actuar ante las mesas directivas de casilla.

Representante general: El representante general de partido político estatal, nacional, 
coalición o del candidato independiente designado para actuar el día de la Jornada 
Electoral.

Capacitador Asistente Electoral: Su actividad principal es sensibilizar, convencer y 
capacitar a los ciudadanos sorteados para que participen como  funcionarios de mesa 
directiva de casilla, así como realizar las tareas de asistencia electoral propias de la 
preparación y el desarrollo de la Jornada Electoral. (CAE)

Supervisor Electoral: Responsable de apoyar a la juntas distritales ejecutivas y los 
consejos distritales del INE en la coordinación de los trabajos de capacitación y asistencia 
electoral, además de supervisar la eficacia y la calidad de las tareas desarrolladas por los 
CAE bajo su responsabilidad. (SE)
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El presente informe de actividades, da cuenta de las acciones realizadas por la Comisión 
permanente de Educación Cívica y Capacitación a través de la Dirección Ejecutiva de 
Educación Cívica y Capacitación (DEECyC) durante el Proceso electoral 2014-2015, 
así como de los trabajos de educación cívica dentro del mismo periodo, realizados en 
cumplimiento de los objetivos trazados por el Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora (IEEyPC).

Durante este periodo la Comisión permanente de Educación Cívica y Capacitación, a 
través de la DEECyC tuvo la encomienda de realizar diferentes capacitaciones a todos los 
involucrados en el Proceso electoral y realizar todos los materiales didácticos necesarios 
para proporcionar los conocimientos precisos para que la Jornada electoral fluyera de 
manera correcta.

Por otro lado, la DEECyC se dió a la importante tarea de difundir y promover todos 
aquellos valores democráticos que rigen nuestra convivencia diaria en la sociedad. 
Además de generar los espacios necesarios para implementar una serie de actividades, 
en colaboración con distintos organismos públicos e instituciones educativas, que 
contribuyen a enriquecer la Educación Cívica y la Cultura Política Democrática en 
nuestro Estado, así mismo, dar a conocer los valores cívicos y democráticos que permite 
a los diversos sectores de la sociedad conocer y asumir sus derechos y obligaciones a fin 
de contribuir en la formación de una cultura cívica participativa e informada.

Con dichas actividades que a continuación se describirán a detalle, la Comisión 
permanente de Educación Cívica y Capacitación se enfoca en posicionar al IEEyPC como 
una Institución con identidad y valores propios. 

Introducción
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MANUAL PARA CONSEJEROS DISTRITALES
Y MUNICIPALES ELECTORALES

Con el propósito de generar un manual con 
información general del Proceso Electoral 2014-2015, 
se elaboró con temas relevantes sobre la integración 
de los organismos electorales actualizándola a la 
Reforma electoral 2014, que se reflejaría de manera 
directa en el desarrollo de las elecciones el pasado 
7 de junio de 2015; a fin de capacitar  en materia 
política electoral la estructura de consejos distritales 
y municipales.

Los principales temas que se abordaron en este 
manual fueron los siguientes:

División Política Distrital y Municipal

Instituto Nacional Electoral

Organismos Estatales Electorales 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 

Consejos Distritales y Municipales Electorales 

Partidos Políticos 

Proceso Electoral 

Precampañas y campañas electorales 

Observadores Electorales 

Registro de candidatos 

Registro de candidatos independientes

Supervisores y Capacitadores Asistentes 
Electorales del INE

Mesas directivas de casilla 

Documentación y Materiales Electorales 

Escrutinio y cómputo de la mesa directiva de 
casilla 

Integración del expediente de la mesa directiva 
de casilla y del paquete electoral 

1.1
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GUÍA DIDÁCTICA PARA LA PRIMERA CAPACITACIÓN 
A CONSEJEROS DISTRITALES, MUNICIPALES Y 
SECRETARIOS TÉCNICOS. 

Se elaboró con el objetivo de brindar material de 
consulta a los consejeros distritales, municipales 
y secretarios técnicos electorales, que pudiera 
solucionar dudas relativa a las funciones que deberían 
desempeñar como autoridades electorales en las 
diferentes etapas del Proceso electoral, así como 
información generada a través de los diferentes 
acuerdos aprobados por el Consejo General del 
IEEyPC que afectara de manera directa, la operación 
de los consejos electorales en el ejercicio de sus 
atribuciones.

Los principales temas abordados en el presente 
material fueron los siguientes:

Partidos Políticos

Candidaturas Independientes 

Proceso electoral 

Consejos Distritales Electorales 

Consejos Municipales Electorales 

Clasificación Archivística de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales 

Administración

Simulacro para llevar a cabo las sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales 

1.2
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GUÍA DIDÁCTICA DEL INSTRUCTOR PARA LA PRIMERA 
CAPACITACIÓN A CONSEJEROS DISTRITALES Y 
MUNICIPALES ELECTORALES. 

Se elaboró con el propósito de ser una herramienta 
efectiva para que los instructores se apoyaran durante 
las capacitaciones y brindaran información clara y 
objetiva, se diseñaron ejemplos representativos de los 
temas abordados, de tal manera que los consejeros y 
secretarios técnicos desarrollaran los procedimientos 
a seguir en el ejercicio de sus funciones de acuerdo a 
la normatividad vigente para el estado de Sonora y a 
la nueva Reforma electoral 2014.

Los principales temas considerados en el presente 
documento fueron los siguientes:

Instituto Nacional Electoral 

Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana

Partidos Políticos

Candidaturas Independientes 

Proceso electoral 

Organismos Estatales Electorales 

Consejos Distritales Electorales y Secretarios 
Técnicos

Consejos Municipales Electorales y Secretarios 
Técnicos

Clasificación Archivística de los Consejos 
Distritales y Municipales Electorales 

Simulacro para llevar a cabo las sesiones de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales 

1.3
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CUADERNO DE EJERCICIOS PARA CONSEJEROS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES.

Se diseñó con la finalidad de plasmar claramente el 
paso a paso  en cada procedimiento que deberían 
realizar los consejos distritales y municipales, de 
acuerdo al organigrama de las direcciones que 
integran el IEEyPC; la idea principal fue que los 
consejeros electorales conocieran, analizaran y 
llenaran los diferentes formatos que contiene este 
documento durante el curso de capacitación a fin 
de resolver dudas durante la práctica; es importante 
señalar que concentró  los formatos a utilizar por 
los consejos electorales, en las diferentes etapas del 
Proceso Electoral.

Los principales formatos que se concentraron en 
éste cuaderno fueron los siguientes:

Secretaría: Procedimiento, preparación y 
seguimiento de sesiones 

Secretaría: Notificaciones

Jurídico: Registro de candidatos 

Jurídico: Recurso de revisión 

Control Interno: Trámites Administrativos

Archivo Electoral: Clasificación de Documentos

1.4
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GUÍA DIDÁCTICA PARA LA SEGUNDA 
CAPACITACIÓN A CONSEJEROS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES. 

La guía didáctica para la segunda capacitación a 
consejeros distritales, municipales y secretarios 
técnicos electorales, se elaboró con el objetivo de 
brindar un material de consulta que pudiera solucionar 
dudas sobre las funciones que deberían desempeñar 
como autoridades electorales en las diferentes etapas 
del Proceso Electoral, es preciso señalar que durante 
ésta segunda capacitación se analizaron más a detalle 
información relativa al funcionamiento de la mesa 
directiva de casilla única, integración de paquetes 
electorales y sesión de cómputo, ya que como 
autoridad electoral en el ámbito de su competencia, 
tendría una actividad precisa en el desarrollo de éstos 
temas.

Los principales temas contenidos en éste material 
fueron los siguientes:

Requisitos para la ubicación de casillas.

Criterios para la ubicación de casillas. 

¿Qué son las mesas directivas de casilla?.

Modelo físico de mesa directiva de casilla única.

Documentación y Materiales Electorales. 

Entrega de documentación y material electoral a 
presidentes de mesa directiva de casilla única.

Funciones de los integrantes de la mesa directiva 
de casilla única, durante el desarrollo de la 
votación.

Validez o nulidad de votos. 

Escrutinio y cómputo de votos de las elecciones 
federales y locales en la mesa directiva de casilla 
única.

Traslado de paquetes electorales.

Sesión de cómputo distrital y municipal.

1.5
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GUÍA DIDÁCTICA DEL INSTRUCTOR PARA LA 
SEGUNDA CAPACITACIÓN A CONSEJEROS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. 

Se elaboró con el propósito de ser una herramienta 
efectiva para que los instructores se apoyarán durante 
las capacitaciones para brindar información clara y 
ejemplos representativos de los temas abordados, de 
tal manera que los consejeros y secretarios pudieran 
comprender los procedimientos a seguir en el ejercicio 
de sus funciones, de acuerdo a la normatividad 
vigente para el estado de Sonora y a la nueva Reforma 
electoral 2014.

Los principales temas considerados en la presente 
guía fueron los siguientes:

Requisitos para la ubicación de casillas

Criterios para la ubicación de casillas 

¿Qué son las mesas directivas de casilla?

Modelo físico de mesa directiva de casilla única 

Documentación y Materiales Electorales 

Entrega de documentación y material electoral a 
presidentes de mesa directiva de casilla única

Funciones de los integrantes de la mesa directiva 
de casilla única, durante el  desarrollo de la 
votación

Validez o nulidad de votos 

Escrutinio y cómputo de votos de las elecciones 
federales y locales en la mesa directiva de casilla 
única

Traslado de paquetes electorales 

Sesión de cómputo distrital y municipal

1.6
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En el mes de diciembre de 2014 y hasta enero de 2015 la DEECyC, orientó sus esfuerzos 
en la elaboración de materiales didácticos y de apoyo que se utilizarían para la capacitación 
de los consejeros distritales y municipales electorales, así como para los secretarios técnicos, 
de tal manera que obtuvieran la información adecuada  para conocer, analizar y realizar sus 
funciones en cada una de las etapas del Proceso Electoral 2014-2015. 

PRIMERA CAPACITACIÓN A CONSEJOS 
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES1.7

Se dividió el Estado en diez rutas, cada una a cargo 
de un titular quien era el responsable de atender 
las necesidades en materia de capacitación de los 
consejos distritales y municipales, fue apoyado por un 
colaborador designado por las diferentes direcciones 
ejecutivas del Instituto.
 
Para la primera etapa de capacitación las rutas 
quedaron integradas de la siguiente manera.

1.7.1. Rutas de capacitación
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El personal para la primera etapa de capacitación de 
describe a continuación:

Coordinador de Capacitación:

Tuvo la responsabilidad de capacitar a los consejos 
distritales, municipales y secretarios técnicos. El perfil 
requerido para el personal asignado fue el ejercicio del 
liderazgo, trabajo en equipo, así como la capacidad para 
adquirir y transmitir conocimientos del Proceso.

Colaborador de ruta:

Su función fue coadyuvar en las funciones asignadas al 
titular de ruta para cumplir con el logro de los objetivos 
y metas programadas por la DEECyC, con el fin de lograr 
una capacitación de calidad.

Supervisor de ruta:

Supervisó que durante las capacitaciones, el personal de 
ruta llevara a cabo el programa de acuerdo al plan de 
trabajo establecido, examinó y resolvió las situaciones 
excepcionales que se presentaron al personal.

Para la optimización de recursos y tiempo, dentro del 
Plan de Trabajo, se estableció concentrar dos o tres 
consejos distritales y/o municipales. En esta primera 
etapa de capacitación, las sedes se definieron de acuerdo 
a las condiciones de infraestructura de los consejos:
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RUTA SEDE

Desierto

CME San Luis Río Colorado

CDE II Puerto Peñasco

CME Gral. Plutarco Elías Calles

CME Caborca

CME Altar

CME Oquitoa

CME Átil

CME La Colorada 

CME Soyopa

CDE XIII Guaymas

CDE XIV Empalme

CME Santa Ana

CME Magdalena

CME Nogales

CME Nogales

CME Banámichi

CME Cananea

CDE VII Agua Prieta

CME Nacozari de García

CME Moctezuma

CME Divisaderos

CME Granados

CME Bacadéhuachi

CME Bacerac

CME Yécora

CME Sahuaripa

CME Villa Pesqueira

CME Aconchi

CME Ures

CME Carbó

CME Hermosillo

CME Hermosillo

CME Bácum

CME Cajeme

CME Cajeme

CME Rosario

CME Navojoa

CME Etchojoa

CME Huatabampo

CONSEJOS CDE Y CME

Caborca

Guaymas

Nogales

Río Sonora

Sierra Alta

Sierra Baja

Hermosillo

Yaqui

Mayo

CME y CDE San Luis Río Colorado

CME y CDE Puerto Peñasco

CME Gral. Plutarco Elías Calles

CDE Caborca y CME Pitiquito

CME Altar y Trincheras

CME Oquitoa y Tubutama

CME Átil y Sáric

CME La Colorada,San Javier y Suaqui Grande

CME Soyopa y Ónavas

CME y CDE Guaymas

CME y CDE Empalme

CME Santa Ana y Benjamín Hill

CME Magdalena, Cucurpe e Imuris

CDE IV Nogales Norte y V Nogales Sur

CME Nogales y Santa Cruz

CME Banámichi, Huépac y Arizpe

CDE VI Cananea y CME Cananea y Bacoachi

CDE Agua Prieta y CME Agua Prieta y Naco

CME Nacozari de García y Fronteras

CME Moctezuma y Cumpas

CME Divisaderos y Tepache

CME Granados, Huásabas y Villa Hidalgo

CME Bacadéhuachi y Nácori Chico

CME Bacerac, Huachinera y Bavispe

CME Yécora

CME Sahuaripa, Arivechi y Bacanora

CME Villa Pesqueira, Mazatán y San Pedro de la Cueva

CME Aconchi, Baviácora y San Felipe de Jesús

CME Ures, Rayón y Opodepe

CME Carbó, San Miguel de Horcasitas y Opodepe

CME Hermosillo y CDE VIII Hermosillo Noroeste y IX Hermosillo Centro

CDE X Hermosillo Noreste, XI Hermosillo Costa y XII Hermosillo Sur

CME Bácum y San Ignacio Río Muerto

CDE XV Cd. Obregón Sur y XVI Cd. Obregón Sureste

CME Cajeme y CDE XVII Cd. Obregón Centro y XVIII Cd. Obregón Norte

CME Rosario y Quiriego

CDE Navojoa Norte y CME Navojoa y Álamos

CME Etchojoa, Benito Juárez y CDE XX Etchojoa

CME Huatabampo y CDE XXI Huatabampo
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La primera etapa de capacitación permitió tener un 
acercamiento a la tarea de concientizar y sensibilizar a 
los integrantes de los consejos distritales y municipales 
sobre la importancia de su participación dentro del 
Proceso electoral.

Las capacitaciones se desarrollaron del primero al ocho 
de febrero y consistió fundamentalmente en la etapa 
de preparación del Proceso electoral, dentro de la cual 
se analizaron temas de partidos políticos, candidatos 
independientes, precampañas y campañas electorales, 
registro de candidatos, observadores electorales y 

funciones de los consejos distritales y municipales 
electorales, entre otros.

Los talleres de capacitación tuvieron una duración de 
un día y medio, con un total de 12 horas, en la primera 
parte, se analizaron preceptos legales para el desempeño 
de las funciones y en la segunda etapa se realizaron 
simulacros de sesiones de consejo, reforzando así los 
conocimientos adquiridos.

Las capacitaciones en las diez rutas se realizaron 
adecuadamente, en tiempo y forma.

Capacitación a Consejeros del Distrito XVII Cd. Obregón Centro
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CAPACITACIÓN ESPECIAL EN MATERIA DE CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES A CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES.

1.8

Las candidaturas independientes son una nueva 
figura que estableció la Reforma electoral 2014, 
por lo que al ser la primera vez que aparecía, la 
Comisión Especial de Candidaturas Independientes 
y la Comisión Permanente de Educación Cívica y 
Capacitación acordaron incluir una capacitación 
denominada “Candidaturas Independientes” dirigida 
a los consejos distritales y municipales electorales que 
recibieron registros de aspirante a dichas candidaturas, 
ya que se consideró de suma importancia que los 
consejeros obtuvieran la  información y preparación 
adecuada para llevar a cabo correctamente sus 
funciones.

Los temas tratados en la capacitación fueron los siguientes:

Concepto y base jurídica de candidaturas independientes

Etapas del proceso de selección de candidatos independientes

Calendarios de actividades

Procedimiento para recibir manifestaciones de intención de un candidato independiente 
ante los Consejos Distritales y Municipales Electorales

Entrega de constancia como  “aspirante a candidato independiente”

Acceso al sistema de registro de precandidatos y candidatos y entrega de usuario y 
contraseña

Validación de apoyo ciudadano

Declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos independientes

Procedimiento de registro de candidato independiente

Las capacitaciones se impartieron en el período comprendido del 21 al 27 de febrero del 
2015, en los municipios de Guaymas, Cajeme, Navojoa, Caborca y Hermosillo.

Capacitación sobre Candidaturas Independientes del Distrito X Hermosillo Noroeste 
y del Distrito XII Hermosillo Sur



18

SEGUNDA CAPACITACIÓN A CONSEJOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES ELECTORALES.1.9

Para la segunda capacitación, la DEECyC, instruyó a los consejeros distritales y municipales 
electorales, así como a los secretarios técnicos, dando continuidad a las tareas para la 
preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones locales en el 
Estado.
 
Las capacitaciones se desarrollaron en el periodo comprendido del 14 al 22 de mayo del 2015 
se impartió en un día y medio con una duración aproximada de 12 horas en cada uno de los 
consejos electorales, los temas que se analizaron fueron los siguientes:

Etapa preparatoria de la elección

Centros de Votación

Mesas Directivas de Casilla

Documentación y Materiales Electorales

Etapa de jornada electoral 

Preparación e Instalación de la mesa directiva de casilla 

Votación

Validez o Nulidad de Votos

Escrutinio y Cómputo de Votos de las Elecciones Federales y Locales en la Casilla Única 

Integración del Expediente de Casilla y Paquete Electoral

Publicación de Resultados y Clausura de Casilla

Etapa de resultados y declaraciones de validez de las elecciones 

Traslado de los Paquetes Electorales al Órgano Electoral respectivo

Reglas para la Recepción de Paquetes Electorales

Resguardo de Paquetes Electorales

Remisión de Paquetes Electorales

Sesión de Cómputo 

Interpretaciones relevantes a considerar para la calificación de votos

Nulidades 

Asignación de Regidurías por el Principio de Representación Proporcional
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Los simulacros que se llevaron a cabo fueron los siguientes:

Recepción de Paquetes Electorales

Llenado de actas 

Simulacro de Sesión de Cómputo  

Calificación de votos 

Capacitación sobre Simulacro  de Sesión de Cómputo al Consejo Municipal 
Electoral de Pitiquito

En los simulacros se utilizaron paquetes electorales, actas y formatos que se requirieron dentro 
de las funciones que realizan los consejeros y secretarios técnicos durante la recepción de 
paquetes y sesiones de cómputo. 

Las capacitaciones se dividieron en diez rutas, cada una a cargo de un titular quien fue 
responsable de atender todas las necesidades de los consejos distritales y municipales, fue 
apoyado por un colaborador.

A continuación se detallan las sedes, rutas y consejos, así como el número de consejeros 
distritales, municipales electorales y secretarios técnicos que asistieron a la segunda 
capacitación.

Los talleres de capacitación se realizaron adecuadamente, en tiempo y forma en las diez 
rutas establecidas, culminando así con la capacitación electoral para los Consejos Distritales y 
Municipales Electorales.
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RUTA SEDE

Desierto

CME San Luis Río Colorado

CDE II Puerto Peñasco

CME Gral. Plutarco Elías Calles

CME Caborca

CME Pitiquito

CME Altar

CME Tubutama

CME Átil

CME La Colorada 

CME Suaqui Grande

CME Ónavas

CDE XIII Guaymas

CDE XIV Empalme

CME Santa Ana

CME Magdalena

CME Nogales

CDE IV Nogales Norte

CME Ímuris 

CME Banámichi

CDE VI Cananea

CME Bacoachi

CME Agua Prieta

CME Nacozari de García

CME Moctezuma

CME Tepache

CME Granados

CME Bacadéhuachi

CME Bacerac

CME Yécora

CME Sahuaripa

CME Villa Pesqueira

CME Aconchi

CME Rayón

CME Opodepe

CME Carbó

CDE XII Hermosillo Sur

CDE XI Hermosillo Costa

CME Hermosillo

CME San Ignacio Río Muerto

CDE XVI Cd. Obregón Sureste

CEEN ITSON

CME Quiriego

CME Navojoa

CME Álamos

CME Etchojoa

CME Huatabampo

CME Benito Juárez

CONSEJOS CDE Y CME

Caborca

Guaymas

Nogales

Río Sonora

Sierra Alta

Sierra Baja

Hermosillo

Yaqui

Mayo

CME y CDE San Luis Río Colorado

CME y CDE Puerto Peñasco

CME Gral. Plutarco Elías Calles

CDE Caborca y CME Caborca

CME Pitiquito

CME Altar y Trincheras

CME Oquitoa y Tubutama

CME Átil y Sáric

CME La Colorada

CME  Suaqui Grande y San Javier

CME Soyopa y Ónavas 

CME y CDE Guaymas

CME y CDE Empalme

CME Santa Ana y Benjamín Hill

CME Magdalena y Cucurpe 

CME Nogales y Santa Cruz

CDE IV Nogales Norte y V Nogales Sur

CME Ímuris

CME Banámichi, Huépac y Arizpe

CDE VI Cananea y CME Cananea

CME Bacoachi

CME Agua Prieta y Naco, CDE VII Agua Prieta

CME Nacozari de García y Fronteras

CME Moctezuma y Cumpas

CME Tepache y Divisaderos 

CME Granados, Huásabas y Villa Hidalgo

CME Bacadéhuachi y Nácori Chico

CME Bacerac, Huachinera y Bavispe

CME Yécora

CME Sahuaripa, Arivechi y Bacanora

CME Villa Pesqueira, Mazatán y San Pedro de la Cueva

CME Aconchi, Baviácora y San Felipe de Jesús

CME Ures y Rayón 

CME Opodepe

CME Carbó y San Miguel de Horcasitas 

CDE XII Hermosillo Sur,  IX Hermosillo Centro y  VIII Hermosillo Noroeste 

CDE XI Hermosillo Costa y X Hermosillo Noreste

CME Hermosillo

CME  San Ignacio Río Muerto y Bácum

CDE XV Cd. Obregón Sur y XVI Cd. Obregón Sureste

CME Cajeme y CDE XVII Cd. Obregón Centro y XVIII Cd. Obregón Norte

CME Rosario y Quiriego

CDE Navojoa Norte y CME Navojoa

CME Álamos

CME Etchojoa y CDE XX Etchojoa

CME Huatabampo y CDE XXI Huatabampo

CME Benito Juárez

No. CDE,
 CME y ST

18

17

7

15

9

13

17

18

5

14

6

17

16

13

16

17

17

8

22

11

8

23

18

15

15

21

13

26

8

21

20

23

13

6

17

27

15

9

16

13

25

15

18

8

15

18

9
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CAPACITACIÓN PROCESO ELECTORAL 2014-2015 
PARA PARTIDOS POLÍTICOS DE NUEVA CREACIÓN.1.10

El interés generado por la Reforma electoral 2014 y a partir de una solicitud recibida por un 
partido político, la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación aprobó impartir 
un curso de capacitación, el cual se hizo  extensivo a todos los partidos políticos, relativo al 
Proceso electoral 2014-2015, mismo que se celebró el día nueve de enero del 2015, el cual se 
denominó “Inducción para Partidos Políticos de Nueva Creación”.

Capacitación sobre proceso electoral 2014-2015 a partidos políticos de nueva creación
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Los temas que se trataron en el curso de capacitación 
fueron los siguientes:

Integración, misión, visión, fines, funciones y 
órganos centrales  del IEEyPC

Derechos y Obligaciones de los Partidos Políticos

Candidaturas Independientes

Proceso Electoral 2014-2015

Campañas y Precampañas Electorales

Observadores Electorales

Registro de Candidatos

Supervisores y Capacitados Asistentes Electorales

Modelo de mesa directiva de casilla única

Validez y nulidad de votos

Integración de paquetes electorales

Sesión de Cómputo Distrital y Municipal

5

9

3

1

4

2

10

1

32

PARTICIPANTESPARTIDO

TOTAL:

El curso tuvo una duración de 5 horas y se contó 
con la presencia de  32 asistentes, integrantes de 
los diferentes partidos políticos registrados ante el 
IEEyPC, mismos que se enlistan a continuación:
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CAPACITACIÓN A REPRESENTANTES DE PARTIDOS 
POLÍTICOS REFERENTE A CONSEJOS DISTRITALES 
Y MUNICIPALES ELECTORAL.

1.11

Capacitación sobre funciones de consejos distritales y municipales a partidos políticos

Atendiendo la solicitud de los partidos políticos y con fundamento en el artículo 110, fracción 
I y II de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, así 
como en el artículo 38, fracc. II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, la DEECyC impartió la capacitación a partidos políticos, el día 12 de 
febrero de 2015, en el Salón Democracia del IEEyPC.
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En dicha capacitación se abordaron temas relativos a 
la etapa preparatoria de la elección, entre los cuales 
destacaron: 

Partidos Políticos

Candidatos Independientes

Precampañas y campañas electorales

Registro de Candidatos

Observadores Electorales

Funciones de los consejos distritales y municipales 
electorales, entre otros.

También se revisaron cada uno de los formatos 
que se utilizarían durante el Proceso electoral 
2014-2015 para el registro de candidatos y el 
recurso de revisión.

Al curso asistieron un total de 32 representantes 
de los partidos políticos siendo los siguientes:

4

6

4

1

3

13

1

32

REPRESENTANTEPARTIDO

TOTAL:

Los asistentes procedían de 
los municipios de Guaymas, 
Empalme, Puerto Peñasco, 
San Luis Río Colorado y 
Hermosillo.

Al inicio del curso se 
les entregó el manual y 
cuaderno de ejercicios 
para consejeros distritales, 
municipales electorales y 
secretarios técnicos; así 
mismo se les facilitó la 
presentación de power 
point utilizada durante el 
curso y la guía didáctica 
para consejeros electorales, 
en la que se presentaban 
a detalle cada uno de 
los temas tratados, cabe 
mencionar que se realizó la 
entrega de los documentos 
en versión digital para 
que ellos la reprodujeran 
al interior de los partidos 
políticos.
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CAPACITACIÓN DE PROCESO ELECTORAL 
2014-2015, AL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.1.12

A solicitud expresa del Partido Acción Nacional, la DEECyC, brindó un curso de capacitación 
a la militancia de ese partido político que participaría en las diferentes etapas del Proceso 
electoral. La capacitación se denominó “Proceso electoral 2014-2015” y tuvo como fin dar a 
conocer los principales temas y de qué manera se reflejaría en la actividad propia del Partido, 
dicha capacitación se impartió el 28 de marzo de 2015, en Ciudad Obregón, Sonora a la que 
asistieron 47 abogados adscritos al Partido.

Los temas tratados durante la capacitación fueron los 
siguientes:

Etapas del Proceso Electoral

Tiempos de Precampañas y Campañas Electorales 

Registro de Candidatos

Candidatura Independiente

Coaliciones

Observadores Electorales

Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales

Representantes ante las Mesas Directivas de Casilla

Requisitos para la ubicación de casillas

Entrega de documentación y material electoral

Mesas directivas de casilla

Casilla Única

Procedimiento de sustitución de funcionarios

Desarrollo de la votación

Validez o Nulidad de votos

Escrutinio y cómputo de la casilla

Integración de los expedientes de casilla y de los 
paquetes electorales

Publicación de Resultados y Clausura de casilla

Traslado de paquetes electorales al órgano electoral 
respectivo

Resultado y declaración de validez de las elecciones

Procedimiento del cómputo de las elecciones

Causa de nulidades de la casilla y de la elección

Criterios relevantes para la clasificación de votos

Voto válido y voto nulo en coalición

Documentación que se les entregara a los 
representantes de casilla una vez clausurada

Dichos temas se analizaron de acuerdo a los preceptos 
legales,  así como a lo establecido en el Convenio 
General de Coordinación entre el INE y el IEEyPC, y 
los acuerdos del Consejo General del INE, en relación a 
temas relevantes para el desarrollo de comicios federales 
y locales en el Estado de Sonora.
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE EDUCACIÓN CÍVICA

La Comisión permanente de Educación Cívica y Capacitación con fundamento en el artículo 
110 fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora, a través de la DEECyC, ha implementado el Programa PARTICIPA, Democracia: 
“Misión de Todos”, el cual tiene como objetivo promover la Educación Cívica y la Cultura 
Política Democrática en Sonora orientando las acciones hacia niños, jóvenes y a la ciudadanía 
en general, con el fin de propiciar su participación activa en los asuntos públicos.

En virtud de lo anterior se han atendido a niños de primaria, secundaria, preparatoria y público 
en general, a través de los siguientes programas:

Décimo Certamen Estatal de Dibujo “Ponle Color a la Democracia”

Conferencia Magistral “Sonora 2015: Balance y perspectivas de la alternancia”

Diputado Infantil por un Día 2015-2016

Elecciones Estudiantiles

Visitas Guiadas

Es importante señalar que el programa Participar, También es cosa de niños esta en proceso 
de diseño y construcción.

A través de la implementación de estos programas se posiciona la imagen del IEEyPC, como 
una Institución con identidad y valores propios.

Derivado de insuficiencia presupuestal que el Instituto estuvo inmerso en el ejercicio 2015 no 
se pudieron realizar los siguientes programas:

Foro de Debate Juvenil

Consejero Electoral Estudiantil

Muestra de Teatro Estudiantil

Certamen Estatal de Cuento
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DÉCIMO CERTAMEN ESTATAL DE DIBUJO 
“PONLE COLOR A LA DEMOCRACIA”1.13

Atendiendo la solicitud de los partidos políticos y con 
fundamento en el artículo 110, fracción I y II de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
estado de Sonora, así como en el artículo 38, fracc. II 
del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana, la DEECyC impartió la 
capacitación a partidos políticos, el día 12 de febrero de 
2015, en el Salón Democracia del IEEyPC.

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
A fin de lograr un mayor impacto del programa, la 
DEECyC, implementó estrategias dirigidas a la promoción 
y difusión del certamen en diferentes instituciones 
educativas logrando un total de 86 visitas entre escuelas 
de los diferentes niveles educativos e instituciones de 
la sociedad orientadas a los temas socios culturales y 
políticos que podrían tener interés en participar.

REDES SOCIALES 
Se solicitó a la Unidad Técnica de Comunicación Social, 
que impulsara a través de las redes sociales como Twitter 
y Facebook, una campaña de promoción del certamen 
para aumentar la participación de la ciudadanía.

La campaña consistió en:

Difusión en la página de Internet del IEEyPC.
www.ieesonora.org.mx

Emisión de boletín informativo enviado a los medios 
de comunicación de la entidad.

Tweets con frases alusivas a la participación y a la 
consulta de los requisitos para el registro. 

En la página de facebook del IEEyPC, se enviaron post 
invitando a participar y a ingresar a la convocatoria 
para conocer los requisitos de la convocatoria.

CORREO ELECTRÓNICO COLECTIVO 
Se envió un correo colectivo a 1,332 personas que 
participaron en certámenes anteriores a fin de reconocer 
su valiosa participación y motivarlos a concursar 
nuevamente.

ACERCAMIENTO VÍA TELEFÓNICA 
Se realizaron llamadas telefónicas a un directorio de 
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1,732 personas que han participado en los anteriores 
certámenes de dibujo.

EVALUACIÓN DE TRABAJOS 
La evaluación de los trabajos registrados, estuvo a cargo 
de maestros de Arquitectura y Diseño Gráfico de la 
Universidad de Sonora, especialistas en la materia para 
calificar la expresión de los valores a través de diferentes 
técnicas, en el Salón Democracia del IEEyPC, lugar en 
donde se clasificaron los trabajos por categorías, para 
que fueran revisados por el jurado calificador.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
La ceremonia de premiación se realizó el viernes 11 
de diciembre de 2015 en la Sala de Pleno del IEEyPC,  
donde estuvieron presentes los ganadores de cada una 
de las categorías, maestros asesores de los participantes, 
consejeros electorales y jurado calificador encargado de 
evaluar los trabajos.

VISITAS GUIADAS1.14

OBJETIVO:
Acercar a niños y niñas de sexto grado de primaria al IEEyPC, a fin de que dentro de las 
instalaciones se realicen ejercicio sobre el conocimiento de la función que tiene el órgano 
electoral en el Estado de Sonora, para fortalecer y fomentar el desarrollo de los valores y la 
cultura democrática destacando la importancia del quehacer del Órgano electoral.

JUSTIFICACIÓN:
El IEEyPC, con fundamento en el artículo 110, fracción VI de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, y en el marco del Programa “PARTICIPA, 
Democracia: “Misión de Todos”, tiene como uno de sus fines, coadyuvar en la promoción 
y difusión de la cultura política democrática, principalmente en instituciones educativas, a 
fin de que los estudiantes conozcan y reflexionen sobre la importancia de vivir los valores 
democráticos, en los ámbitos donde se desarrollan.

Con fundamento en lo antes expuesto y mediante acuerdo celebrado el pasado 5 de noviembre 
de 2015,  por la Comisión permanente de Educación Cívica y Capacitación. La DEECyC, 
se abocó a realizar las gestiones necesarias con la Secretaría de Educación y Cultura para 
exponer que uno de los fines de IEEyPC, es coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 
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cultura democrática; y en cumplimiento de nuestras responsabilidades, ofrecerle el programa 
de “Visitas Guiadas” en escuelas primarias públicas y privadas del municipio de Hermosillo en 
una primera etapa.

Derivado de lo anterior, en el programa de “Visitas Guiadas” los estudiantes tendrán 
oportunidad de recibir información relativa a los principales fines y funciones del IEEyPC y de 
cada una de las direcciones que lo integran. 

VISITAS GUIADAS:
El programa tiene como propósito contribuir a la formación cívica de los alumnos dándoles a 
conocer  temas relativos a la materia político-electoral a través de un lenguaje claro y sencillo 
que les permita comprender los conceptos y así sensibilizarlos sobre la importancia de las 
instituciones electorales y la responsabilidad social que tienen como organismo electoral.

Permitirá la interacción entre consejeros electorales, directores ejecutivos y funcionarios 
del IEEyPC con los alumnos y al mismo tiempo se darán a conocer las actividades que este 
organismo realiza, siempre resaltando los valores democráticos en cada una de nuestras 
acciones.

Aspectos importantes del programa.

Los alumnos conocerán el funcionamiento de las direcciones ejecutivas y las áreas 
operativas del  IEEyPC.

Se invitará al programa de “Visitas Guiadas”, a escuelas que sean autorizadas por la SEC.

El impacto del programa será generar conocimiento y reflexión sobre temas relativos a la 
formación cívica para alumnos de sexto grado de primaria.

Dentro del ejercicio 2015, se realizaron 3 visitas guiadas, en la segunda quincena del mes 
de noviembre y la primera semana de diciembre.

La actividad tiene una duración aproximada de tres horas.

ACTIVIDADES:

Establecer contacto con la escuela primaria para informarle en que consiste la actividad e 
invitarlos a participar.

Programar fecha de visita a las instalaciones del IEEyPC 

Organizar la logística interna para el desarrollo del programa y distribuir comisiones para 
el evento.

Informar a las direcciones ejecutivas que recibiremos  la visita de los alumnos de sexto 

grado de primaria para que preparen sus espacios y dinámicas a realizar.

Impresión de constancias de participación y realizar simulacro del evento dos días antes 
de la visita guiada. 
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El programa del evento es el siguiente:

HORA ACTIVIDAD

10:00 a 10:10

10:10 a 10:15

10:15 a 10:30

10:30 a 11:00

11:00 a 12:00 

12:00 a 12:15

Recepcion de alumnos de sexto grado de escuelas primarias.

Bienvenida a cargo de la Consejera Presidenta y/o consejeros electorales y/o Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participacion Ciudadana.

Breve platica sobre: ¿Qué es y como funciona el IEEy PC?, a cargo del personal de la DEECy C, asi como presentación de audiovisual sobre los programas del IEEyPC. 

Dinamica de un ejercicio democrático a travez de urnas tradicionales, simulando un día de Jornada Electoral Estudiantil, en el Salón Democracia del IEEyPC.   

Recorrido por las instalaciones del Instituto, iniciando con las oficinas de los consejeros electorales y continuando con las direcciones ejecutivas que integran el IEEyPC. 

Entrega de constancias de participación y mensaje de despedida a cargo de los consejeros electorales y secretario ejecutivo del IEEyPC.   

ESCUELA FECHA

Prof. Alberto Gutiérrez

Leona Vicario

Prof. José Lafontaine

19 de noviembre

2 de diciembre

14 de diciembre

ALUMNOS

24

22

32

A continuación se presentan las escuelas que visitaron 
el IEEyPC 



31

PARTICIPAR, TAMBIÉN ES COSA DE NIÑOS  1.15

OBJETIVO:

Crear un espacio infantil en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, a través del cual se pueda fomentar la cultura político democrático y la 
participación infantil de manera didáctica para trasladar posteriormente esta dinámica a las 
aulas estudiantiles y con ello crear en los jóvenes una participación consistente e informada 
en nuestro Estado.

Dentro del programa “Participar También es cosa de niños” se desprenden dos acciones:

1.- Jugando se aprende mejor

2.- Vivamos nuestra democracia

ACCIONES DESARROLLADAS

Se solicitó a la Dirección de Informática, apoyo para el desarrollo de los juegos didácticos 
interactivos para incluir un espacio infantil en la página del Instituto. En relación a la 
solicitud anterior la Unidad Técnica de Informática informó que el desarrollo de las 
aplicaciones para la ejecución de los juegos interactivos, será a mediano plazo, una vez 
que se cuente con el personal de análisis y programación necesario para ello.
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Capítulo II.
Actividades derivadas del 
Convenio de Coordinación 
General entre el INE y el 
IEEyPC

De conformidad con las disposiciones establecidas en el 
Convenio General de Coordinación celebrado entre el 
INE y el IEEyPC, en apoyo al desarrollo de los comicios 
federales y locales en el estado de Sonora  relativos a los 
materiales didácticos para la Capacitación Electoral. El 
IEEyPC a través de la DEECyC, tuvo la responsabilidad 
de elaborar y entregar para su distribución a las juntas 
distritales del INE, adendas con información de la elección 
local dirigidas a la capacitación de supervisores electoral 
antes del 16 de enero de 2015, para capacitadores 
asistentes electorales antes del 22 de enero de 2015 y 
a la capacitación de funcionarios de mesa directiva de 
casilla antes del 30 de marzo de 2015.
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ADENDA INDUCCIÓN DE LA
INTEGRACIÓN DEL IEEyPC PARA SE Y CAES.

En cumplimiento a lo establecido en la en la Cláusula 
Sexta, Apartado A, punto II, número 3, subpunto 
3.6, inciso c) del Convenio General de Coordinación  
celebrado entre el INE y el IEEyPC, se estableció 
entre otros que el IEEyPC elaboraría una adenda con 
las particularidades de la elección local dirigida a la 
capacitación de SE y CAES.

En el mes de enero del 2015, la DEECyC, elaboró 
una adenda con las particularidades de las elecciones 
locales para la primera capacitación a SE y CAES.

Los temas que se integran en la adenda fueron los 
siguientes:

Integración del IEEyPC

Calendario de actividades 

Funciones de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales

División Política Municipal y Distritación del 

Estado de Sonora.

Se reprodujeron 1,100 ejemplares y se entregaron en 
conjunto con la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Sonora y la Constitución 
Política del Estado de Sonora.

2.1
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ADENDA PARA
OBSERVADORES ELECTORALES.

En el  Anexo Técnico del Convenio de Coordinación 
que se celebró entre el INE y el IEEyPC, en el que 
se especificó en la cláusula primera, inciso w) que 
de conformidad con el apartado A, punto 5 del 
Convenio de Coordinación, relativo a Observadores 
Electorales, se estipuló  que las partes acordaron que 
el IEEyPC, entregaría al INE el material adicional para 
complementar la información que debían conocer 
los observadores electorales referente al Proceso 
electoral local. Por motivo de lo anterior, en el mes 
de enero del 2015, la DEECyC, elaboró una adenda 
con las particularidades de las elecciones locales, en  
la cual se  hizo  referencia  a la renovación de cargos 
de elección local, organismos electorales, partidos 
políticos, candidaturas independientes, Proceso 
electoral y calendario de actividades del Proceso 
electoral 2014-2015.

Se elaboraron 1,100 ejemplares, adicionalmente 
en el mes de marzo la DEECyC, realizó un díptico 
con la información básica para los interesados que 
pretendían registrarse como observadores electorales, 
que contenía información de requisitos para obtener 
la acreditación, procedimiento, actividades a observar 
y prohibiciones a los observadores electorales.

2.2
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ADENDA PARA
FUNCIONARIOS DE CASILLA.

En cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sexta, 
Apartado A, punto II, número 3, subpunto 3.6, inciso 
c) del Convenio de Colaboración celebrado entre el 
INE y el IEEyPC, firmado el día 18 de diciembre de 2014 
en el que se estableció entre otros que este IEEyPC, 
elaboraría una adenda con las particularidades de la 
elección local dirigida a los funcionarios de la mesa 
directiva de casilla. Además el material didáctico que 
se usaría en las capacitaciones que los supervisores y 
capacitadores asistentes electorales impartirían a los 
funcionarios de mesas directivas de casilla.

Dicha adenda se elaboró con el fin de dar a conocer 
de manera detallada cada una de las actividades 
que realizarían los funcionarios de mesa directiva de 
casilla en el ámbito local dentro del Proceso electoral 
2014-2015.

El material fue elaborado en el mes de febrero 2015 y 
se imprimieron 35,000 ejemplares.
 
Los temas incluidos en la adenda fueron los 
siguientes:

Renovación de cargos de elección local.

Documentación y materiales electorales.

Preparación e instalación de mesa directiva de 
casilla.

2.3
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PRIMERA CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y 
CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES.

Las figuras de SE y CAE fueron reclutadas, seleccionadas, 

contratadas, capacitadas y evaluadas por las juntas 

distritales del INE, sin embargo el IEEyPC, en el Convenio 

General de Coordinación que celebró el INE y el IEEyPC. 

Con fundamento a lo establecido en la Cláusula Sexta, 

Apartado A, punto II, número 1, subpunto 1.1 inciso 

h) donde se establece que el IEEyPC participaría en los 

talleres de capacitación de supervisores y capacitadores 

asistentes electorales, con temas relativos al Proceso 

electoral local, en virtud de lo anterior en el periodo 

comprendido de enero a marzo del 2015, la DEECyC, se 

ocupó en la elaboración de los materiales didácticos y de 

apoyo que se utilizarían en las capacitaciones.

Esta primera capacitación se impartió con la finalidad 

de que el personal responsable de capacitar a los 

funcionarios de la mesa directiva de casilla identificará 

la integración de los organismos electorales locales, 

sus fines y funciones durante las diferentes etapas 

del Proceso electoral, a fin de que ellos manejaran 

información local y federal desde el primer acercamiento 

con los ciudadanos insaculados para participar el día de 

la elección.

2.4

SEDE FECHA

Hermosillo Grupo 1 y 2

Hermosillo Grupo 1 y 2

Obregón Grupo 1,2 y 3

Navojoa Grupo 1,2,3 y 4

Guaymas Grupo 1 y 2

22/01/2015

23/01/2015

24/01/2015

24/01/2015

25/01/2015

No. CAES

100

110

170

150

157

Para la primera capacitación a SE y CAE, se atendieron 
las siguientes sedes:

Los temas incluidos en la adenda fueron los siguientes:

Calendario de actividades del Proceso Electoral 
2014-2015

Principios rectores

Fines y funciones 

Integración del Consejo General y Órganos 
electorales que componen el IEEyPC.



37

SEGUNDA CAPACITACIÓN A SUPERVISORES Y 
CAPACITADORES ASISTENTES ELECTORALES.2.5

Segunda capacitación a SE y CAES en Ures, Sonora.

Durante el mes de marzo, la DEECyC elaboró la guía 
didáctica y materiales de apoyo que serían considerados 
para impartir de manera homologada la segunda 
capacitación a Supervisores y Capacitadores Asistentes 
Electorales.
 
En las guías didácticas se incluyeron los formatos de mesa 
directiva de casilla, así como la descripción detallada de 
cada rubro que debía llenarse, los cuales serían utilizados 
dentro de las actividades que realizaron los funcionarios 
de casilla durante la Jornada electoral, como son:

Acta de la Jornada Electoral

Hoja de incidentes

Boletas electorales

Cuaderno de ejercicios para hacer operaciones de 
escrutinio y cómputo

Guía de apoyo para la clasificación de votos

Acta de electores en tránsito para casillas especiales

Actas de escrutinio y cómputo

Resultados de la votación en casilla

Constancia de clausura de casilla y remisión de 
paquetes electorales al Consejo Municipal.

Recibo de copia legible de las actas de casilla 
entregadas a los representantes de los partidos 
políticos y candidatos independientes.

Los talleres de capacitación tuvieron lugar del 13 al 16 
de abril del 2015 y los temas que se abordaron fueron 
los siguientes:

Organismos Estatales Electorales

Consejos Distritales y Municipales Electorales

Candidatura Independiente

Coaliciones

Documentación y Materiales Electorales

Integración de Expedientes de Casilla y Paquetes 
Electorales

Conteo de Votos y Llenado de Actas
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Segunda capacitación a SE y CAES en Moctezuma, Sonora.

Adicionalmente, se llevaron a cabo simulacros en 
los cuales los supervisores y capacitadores asistentes 
electorales practicaron el armado de material electoral 
que se ocuparía el día de la jornada y a su vez, fungieron 
en dichos simulacros como funcionarios de casilla, 
llenando toda la documentación electoral y haciendo el 
respectivo conteo de boletas electorales. 
 
Para llevar a cabo ésta capacitación, se dividió el Estado 
en ocho rutas, cada una a cargo de un titular de ruta, 
quien fue el responsable de impartir la capacitación 
y atender todas las dudas e inquietudes de los SE y 
CAES, dicha actividad se realizó con el apoyo de los 
colaboradores designados por las diferentes direcciones 
ejecutivas del IEEyPC.

Esta etapa de capacitación era prioritaria impartirla de 
manera directa a los funcionarios de la mesa directiva 
de casilla designados por las juntas distritales del INE, ya 

que el acercamiento a esta figura consideramos que era 
valiosa para un buen desempeño de sus atribuciones, 
dado que la capacitación tenía la característica de ser 
lo suficientemente practica e ilustrativa para entender 
a detalle el funcionamiento de la mesa directiva de 
casilla, estaba orientada particularmente al armado de 
material electoral correspondiente a elecciones locales, 
llenado de documentación electoral local e integración 
de paquetes electorales locales correspondientes a la 
elección Gobernador, diputado local y ayuntamiento; sin 
embargo dicha capacitación únicamente fue  impartida a 
los SE y CAE, el día, hora y lugar previamente establecido 
por el INE, a través de las juntas distritales y estos a su 
vez reproducirla ante los funcionarios de casilla.

Es importante aclarar que personal de la DEECyC no  tuvo 
la atribución para impartir capacitación directamente a 
los funcionarios de la mesa directiva de casilla.
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Los talleres de capacitación tuvieron una duración de 4 horas y se contemplaron dos 
capacitaciones por día para cada ruta, quedando de la siguiente manera:
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La DEECyC gestionó con la Junta Local del INE, que este Instituto impartiera la capacitación 
referida por separado, con el fin de presentar de manera íntegra los talleres de capacitación, 
con una duración adecuada para presentar todos los temas requeridos para las tres elecciones 
locales.

Las capacitaciones se realizaron adecuadamente, en tiempo y forma, se atendieron todos los 
temas requeridos para este segundo taller, examinando y resolviendo las situaciones que se 
presentaron.
Quedaron comprendidos de manera clara y especifica los trabajos que debían llevar a cabo en 
las elecciones locales durante la Jornada electoral, se mostraron participativos y se llevaron a 
cabo los simulacros con éxito, comprendiendo así las actividades a realizar el día de la elección.

El IEEyPC proporcionó 1,000 paquetes de material electoral a distribuirse en la estructura de 
CAES para que capacitaran mediantes simulacros las funciones a desarrollarse el día de la 
Jornada Electoral por los integrantes de la mesa directiva de casilla, el costo de inversión fue 
por la cantidad de $3.5MDP.

CAPACITACIÓN A
OBSERVADORES ELECTORALES

En el Convenio General de Coordinación celebrado 
entre el INE y el IEEyPC, se estipuló en la Cláusula Sexta, 
Apartado A, punto II, número 5, subpunto 5.1, inciso 
a), que las acreditaciones de observadores electorales 
se realizarían de conformidad con lo aprobado por el 
Consejo General mediante Acuerdo INE/CG164/2014, 
según corresponda la solicitud de ciudadanos; la 
capacitación a los observadores electorales sería 
impartida por cada organismo; asimismo deberían 
ofrecer todas las facilidades a los ciudadanos u 
organizaciones interesadas en obtener su acreditación 
como observadores.
 
En virtud de lo antes expuesto se impartieron los cursos 
de capacitación a los observadores electorales que 
fueron registrados ante el IEEyPC,  es preciso señalar que 
los cursos de capacitación para observadores electorales 
se realizaron en el periodo comprendido entre el doce de 
abril y el  nueve de mayo del 2015, los cuales tuvieron 
una duración de cuatro horas.

2.6

Capacitación a Observadores Electorales en Caborca, Sonora.
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Los temas que se trataron durante la capacitación 
fueron los siguientes:

Proceso Electoral 2014-2015

Tiempos de precampaña y campaña electoral 

Registro de candidatos 

Candidatura independiente 

Coaliciones  

Observadores Electorales 

Supervisores y capacitadores asistentes electorales

Representantes ante las mesas directivas de casilla

Entrega de documentación y material electoral

Mesas directivas de casilla

Validez y nulidad de votos

Integración de paquetes electorales

Sesión de cómputo distrital y municipal

Las rutas de capacitación se dividieron de la siguiente 
manera:

SEDE MUNICIPIOS

Santa Ana

Agua Prieta

Guaymas

Navojoa

Bacanora

Granados

Banamichi

Caborca

Caborca

Puerto Peñasco

Hermosillo

Santa Ana y Nogales

Cananea, Agua Prieta, Naco y Nacozari de García 

Guaymas y Empalme  

Navojoa, Etchojoa y Álamos  

Bacanora y Mazatán  

Granados, Huásabas y Bacerac  

Baviácora, Banámichi y Huépac  

Caborca  

Pitiquito y Altar  

Puerto Peñasco  

Hermosillo y Carbó  

Se capacitaron un total de 90 observadores electorales, 
y una vez que se concluyó con la etapa de capacitación, 
la DEECyC se abocó a remitir los expedientes de los 
ciudadanos capacitados a la Secretaría Ejecutiva del 
IEEyPC, para el trámite correspondiente. Finalmente el 
INE acreditó a 82 ya que fueron los que reunieron toda 
la documentación requerida.
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Capítulo III.
Actividades de la Dirección 
Ejecutiva de Educación 
Cívica y Capacitación
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CAPACITACIÓN PARA ADULTOS 
“IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PROMOCIÓN DEL VOTO”

Derivado del Convenio General de Coordinación celebrado 
entre el IEEyPC y el INE y en cumplimiento a lo establecido 
en el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, por el que 
se aprueba el programa de actividades del IEEyPC en 
términos de la estrategia nacional de promoción del voto y 
la consulta nacional infantil y juvenil 2015 del INE, para el 
desarrollo de los comicios federales y locales del Estado de 
Sonora, se solicitó a los 72 consejos municipales electorales 
y los 21 consejos distritales electorales su colaboración para 
impartir una capacitación para impulsar la participación 
ciudadana y promocionar el voto, dirigido a hombres en 
un rango de edad de 20 a 29 años y de 30 a 39 años y 
mujeres de 20 a 29 años.

OBJETIVO:

Promover la participación ciudadana en los adultos para el 
ejercicio del derecho al sufragio, de acuerdo a la estrategia 
de educación cívica aprobada por el INE para el Proceso 
electoral 2014-2015. 

La DEECyC  elaboró el  material didáctico que sirvió de 
apoyo para la impartición de las capacitaciones y que 
consistió en una Guía del Instructor y presentación de 
power point.

Se impartieron 34 capacitaciones para el impulso de la 
participación ciudadana y promoción del voto.

3.1

Consejo Municipal Electoral de Huatabampo

Consejo Distrital Electoral de San Luis Río Colorado I

Consejo Municipal Electoral de Suaqui Grande
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CAPACITACIÓN “IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PROMOCIÓN DEL VOTO Y 
CONSULTA NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL”

Derivado del Convenio General de Coordinación 
celebrado entre el IEEyPC y el INE y en cumplimiento a lo 
establecido en el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva, 
por el que se aprueba el programa de actividades 
del IEEyPC en términos de la estrategia nacional de 
promoción del voto y la consulta nacional infantil y 
juvenil 2015 del INE, para el desarrollo de los comicios 
federales y locales del Estado de Sonora, se solicitó a 
los 72 consejos municipales electorales y los 21 consejos 
distritales electorales su colaboración para impartir 
pláticas para el impulso de la participación ciudadana, 
promoción del voto y de  la Consulta Nacional Infantil y 
Juvenil 2015 dirigido a niños y jóvenes, en escuelas de 
nivel básico.

OBJETIVO:

Promover que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su 
derecho a participar y a expresar su opinión sobre los 
asuntos y problemas que les afectan, así como facilitar 
que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y 
propuestas.

La DEECyC, elaboró el material didáctico para la 
impartición de las plática para el impulso de la 
participación ciudadana, promoción del voto y de la 
Consulta Nacional Infantil y Juvenil 2015.

Se impartieron 56 pláticas para el impulso de la 
participación ciudadana, promoción del voto y de la 
Consulta Nacional Infantil y Juvenil 2015.

3.2

Consejo Municipal Electoral de Suaqui Grande

Consejo Distrital Electoral de Obregón Centro XVII
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Consejo Municipal Electoral de Huásabas

Consejo Municipal Electoral de Huatabampo Consejo Municipal Electoral de Opodepe Consejo Distrital Electoral de San Luis Río Colorado I 
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CONFERENCIA MAGISTRAL “SONORA 
2015: BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 
LA ALTERNANCIA”

El programa PARTICIPA, “Democracia: Misión de todos”, es una actividad permanente que 
brinda al IEEyPC, la oportunidad de orientar sus esfuerzos a la importante tarea de difundir y 
promover  valores democráticos que rigen nuestra convivencia. Además, genera los espacios 
necesarios para implementar una serie de actividades, en colaboración con distintos organismos 
públicos e instituciones educativas, que contribuye a enriquecer la educación cívica y la cultura 
política democrática en nuestro Estado.

3.3
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En este marco la DEECyC, organizó la Conferencia Magistral en cumplimiento de las metas 
establecidas en el Programa Operativo Anual 2015. 

JUSTIFICACIÓN:

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, a fin de contribuir con la formación 
de una cultura política democrática, invitó al Dr. Álvaro Bracamonte Sierra, investigador 
del Colegio de Sonora, para que expusiera el libro “Sonora 2015. Balance y perspectivas 
de la alternancia”, coordinado también por los doctores: Gloria Ciria Valdez Gardea y Álex 
Covarrubias Valdenebro, en donde compartió los principales objetivos y propuestas de la obra 
en materia de economía, política, desarrollo y migración, haciendo énfasis en lo oportuno 
y necesario que se vuelve este estudio, dado el contexto social, político y económico, que 
enfrenta el Estado de Sonora.

OBJETIVO:

El objetivo de esta conferencia fue que el personal del IEEyPC y la sociedad civil, contaran con 
información relativa al contexto social, político y económico del Estado, y a su vez, que les 
permita reflexionar y generar opinión sobre la alternancia en el gobierno que se generó en el 
2015.

CONFERENCIA MAGISTRAL:

Se llevó a cabo el día 20 de noviembre de 2015 en el Salón Democracia del IEEyPC y se contó 
con la presencia de funcionarios del INE, magistrados del Tribunal Estatal Electoral, presidentes 
y representantes de los partidos políticos, medios de comunicación, consejeros electorales y 
secretario ejecutivo del IEEyPC y público en general.

Se giraron 75 invitaciones a personas interesadas en el tema político-electoral pertenecientes 
a diferentes organismos de la sociedad, representantes políticos, investigadores y personal del 
IEEyPC.
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DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA3.4

¿QUÉ ES?

Evento organizado cada año por el IEEyPC, el H. Congreso 
del Estado de Sonora, el INE y la SEC en conjunto.

OBJETIVO:

Que los estudiantes de sexto grado de primaria de todo el 
Estado, conozcan la labor de los diputados, de entre las cuales 
destaca la elaboración, discusión y aprobación de leyes.

Además coadyuvar con el sector educativo, para fomentar la 
cultura cívica en los estudiantes.

FUNCIÓN: 

Evento organizado cada año por el IEEyPC, el H. Congreso 
del Estado de Sonora, el INE y la SEC en conjunto.
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FASES DEL PROGAMA:

1.- Convocatoria 

2.- Primera Etapa de Escuela

3.- Segunda Etapa de Zona

4.- Tercera Etapa de Distrito

5.- Sesión Plenaria

PARTICIPACIÓN DEL IEEyPC

En apego al Convenio Específico de Apoyo y Colaboración que celebran el Congreso del 
Estado de Sonora, la SEC, el INE y el IEEyPC.

El IEEyPC, se compromete de acuerdo a  la cláusula Décima  del Convenio en mención a lo 
siguiente:

Brindar el apoyo logístico y capacitación requeridos para la realización adecuada de la 
elección en tres Etapas.

Proporcionar a la Secretaria de Educación y Cultura boletas, crayones, urnas y actas para 
el oportuno desarrollo del objeto del presente instrumento jurídico cuando así fuere 
requerido.

Participar con su infraestructura tecnológica en los proyectos que se deriven del objeto 
del mismo.

COMPROMISO

 
ENTREGA DE MATERIAL

El IEEyPC está obligado a participar con la entrega del material que se utiliza durante el proceso 
de elección, el material consta de convocatorias, plumones, CD que contiene los formatos de: 
boletas, constancias de mayoría, actas de escrutinio y cómputo para las distintas etapas y 
urnas.
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ACTUALMENTE:

Se llevaron a cabo seis reuniones con los integrantes de 
la Comisión Estatal Electoral, en donde los puntos más 
relevantes son los siguientes:

El 16 de octubre de 2015 se instaló la Comisión 
Estatal Electoral del Diputado Infantil por un día. 

Se decidió que el registro de los aspirantes sería de 
manera virtual a través del portal de Internet de cada 
una de las instituciones participantes (Excepción 
el INE, por ser una Institución Federal) y estará 
monitoreado por los integrantes de la Comisión 
Estatal Electoral, estando pendiente que el área de 
informática del Congreso realice el programa de 
registro y nos hagan llegar el enlace para incluirlo en 
nuestra página Institucional.

El H. Congreso del Estado de Sonora creó una 
Comisión denominada “Derechos de la niñez, la 
adolescencia y juventud”, la cual es presidida por 
la Dip. Karmen Aida Díaz Brown Ojeda, Comisión 
que se integró como participante en el Convenio de 
Colaboración.

El 28 de octubre del 2015 se firmó el convenio del 
Diputado Infantil por un Día 2015-2016 mediante 
un acto protocolario en el Congreso del Estado 
de Sonora en la sala de comisiones, es importante 
señalar que se le dio cobertura en medios. 

En apego al acuerdo Núm. 196 de fecha 11 de 
diciembre del 2014 aprobado por el pleno del 
Congreso, se incluyó en el Convenio de Colaboración, 
otorgar dos Diputaciones Plurinominales a niños 
que forman parte de escuelas de Educación Especial.  

Derivado del punto anterior, se solicitó al IEEyPC el 
apoyo con 60 paquetes conformados por (urnas, 
porta urnas, mamparas y marcadores), para la 
elección a desarrollarse en escuelas de Educación 
Especial.

Se aprobó el tema “El uso de tecnologías y las redes 
sociales ¿impactan de manera positiva o negativa 

en mis relaciones personales, familiares, escolares o 
sociales? Fundamenta tu postura.

La Comisión Estatal Electoral aprobó el diseño de la 
convocatoria

Se concertó una cita con las Presidentas de las 
comisiones integrantes del convenio, para determinar 
una posible solución en caso de no contar a tiempo 
con el recurso para los compromisos presupuestales 
en este ejercicio, debido a la situación presupuestal 
del IEEyPC.

El 11 de noviembre del 2015, se llevó a cabo 
una conferencia de prensa, para dar a conocer la 
convocatoria del Diputado Infantil por un Día 2015-
2016. 

El 23 de Noviembre se publicó en las páginas de las 
instituciones participantes los formatos editables 
tales como: boletas, actas de escrutinio y cómputo, 
constancias de mayoría en sus tres etapas (escuela, 
zona y distrito) así como la convocatoria.

El 8 de diciembre se acordó la distribución de las 
diputaciones plurinominales de educación especial, 
siendo una de ellas los CAM de Hermosillo y los 
CAM y CAME de los municipios del norte de sonora 
y la otra asignación plurinominal estará conformada 
con los CAME de Hermosillo, CAM y CAME de los 
municipios del sur de sonora.

Del 11 y 15 de diciembre con el apoyo de las 
distintas direcciones ejecutivas integrantes de este 
instituto se grabó la información que contendrá los 
CDs así como el etiquetado de los mismos.

El 16 de Diciembre del 2015, el IEEyPC entregó a la 
Secretaría de Educación y Cultura un total de 1,999 
paquetes integrados con CD que contenía todos los 
archivos electrónicos de Diputado Infantil por un 
Día, plumones para marcar boletas y convocatoria 
de este programa.
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ELECCIONES ESTUDIANTILES3.5

OBJETIVO

Proporcionar conocimientos y herramientas suficientes a instituciones educativas y estudiantes 
en nivel secundaria, para llevar a cabo  la renovación de la Sociedad de Alumnos, a través de 
un Proceso Electoral igual al Constitucional, pero  en su propio ámbito educativo.
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ACTIVIDADES

1.- Capacitación y entrega de material al Consejo Electoral Estudiantil.

2.- Apoyo en la Jornada Electoral Estudiantil.

3.- Entrega de la constancia de mayoría a la planilla ganadora.    

El Proceso electoral consta de tres etapas, la preparación de la elección, jornada electoral y 
resultados y declaraciones de validez de las elecciones, buscando con ello dar a conocer el fin y 
funciones de IEEyPC y concientizar a los futuros ciudadanos, sobre la importancia de participar 
activamente en los asuntos públicos.

CAPACITACIONES Y  TOMA DE PROTESTA

Elección Estudiantil escuela Secundaria General No. 24 “Alejandro Sotelo Burruel”

Actividades:

El día 25 de septiembre de 2015 se recibió oficio suscrito por el Prof. Pablo Sánchez 
Vázquez, Subdirector,  en el cual solicita apoyo en la elección estudiantil para renovar la 
mesa directiva de la sociedad de alumnos 2015-2016.

El día 28 de septiembre del 2015 se recibió oficio en donde se instruye a esta Dirección dar 
cumplimiento al auto de fecha 28 de septiembre de 2015, para llevar a cabo la elección 
estudiantil 

El día 30 de septiembre de 2015, se instaló el Consejo Electoral Estudiantil, acto en el cual 
se realizó la toma de protesta de los alumnos que fungirían como consejeros electorales, 
y se impartió la capacitación respectiva.

El día 12 de noviembre de 2015 se llevó a cabo la Jornada electoral, cubriendo los turnos 
matutino y vespertino, quedando el cierre de la casilla a las 14:28 p.m., en donde se 
obtuvieron los siguientes resultados: planilla morada con 536 votos, negra 351 y café 184.
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Capítulo IV.
Otras actividades
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CONCURSO DE VIDEOS CORTOS 
“DEMOCRACIA EN CORTO”4.1

El INE emitió la convocatoria del concurso nacional 
de videos cortos “Democracia en Corto 2014-2015”, 
donde se invitó a jóvenes en el rango de edad de 18 
a 29 años a elaborar videos entre 1 a 5 minutos con 
el objetivo principal de la promoción de la cultura 
democrática e incentivar la creatividad de jóvenes 
talentos para la valoración del voto, así como la expresión 
sobre las formas en las que viven y ejercen su ciudadanía 
utilizando las herramientas audiovisuales.

Se visitó veinte y un escuelas de nivel superior y tres 
Institutos de Jóvenes en el estado de Sonora donde 
se fijaron carteles de la convocatoria, se entregaron 
volantes y se publicó en la página institucional dicha 
convocatoria, también se estableció contacto con los 
encargados de las páginas institucionales y con los 
coordinadores de carreras afines a videos.

Derivado de la difusión y promoción antes mencionada 
el estado de Sonora logro enviar quince videos, 

permitiendo esto que el estado de Sonora, junto con 
Jalisco, Veracruz y el Distrito Federal fueran los estados 
donde se registraron mayores niveles de participación, 
logrando el estado de Sonora un valioso segundo lugar 
a la par del estado de Veracruz y solamente por debajo 
del Distrito Federal.

Es de suma importancia mencionar que 2 videos del 
estado de Sonora, quedaron dentro de los quince 
finalistas para seleccionar a los tres primeros lugares 
del concurso nacional, los cuales se mencionan a 
continuación.

Instituto Tecnológico de Monterrey 
Seudónimo SKENE PRODUCCIONES

Universidad UNILIDER
Seudónimo JACOBO NORUM

1.

2.
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Los representantes de estos equipos los jóvenes Gerardo Ordoñez Lugo y Joaquín Andrés 
Jacobo Picos respectivamente, fueron invitados por el INE el 27 de marzo de 2015 a la Ciudad 
de México, para la entrega de reconocimientos. 

Entrega de Reconocimiento a Gerardo Ordoñez Lugo del ITESM, por 
obtener un lugar entre los 15 mejores videos a nivel nacional.

Entrega de Reconocimiento a Joaquín  Andrés Jacobo Piscos de 
UNILIDER, por obtener un lugar entre los 15 mejores videos

a nivel nacional.

El 13 de abril de 2015, se realizó el 
evento de entrega de reconocimientos 
a los 37 participantes sonorenses, se 
contó con la presencia del Dr. José 
Roberto Ruiz Saldaña, Consejero 
Electoral del INE, Mtro. Eduardo Manuel 
Trujillo Trujillo, Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del INE, Lic. Ana 
Maribel Salcido Jashimoto, Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión 
Permanente de Educación Cívica y 
Capacitación del IEEyPC y de la Lic. 
Mónica Monreal, Directora Académica 
del ITESM Campus Sonora Norte; 
asimismo nos acompañaron como 
invitados especiales los Consejeros 
Electorales de este Instituto Estatal 
Electoral y de Participació Ciudadana. 
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Estos videos participantes están disponibles en la página institucional, en nuestras redes 
sociales y en el display informativo que se encuentra en el IEEyPC. 

Universidades e Instituciones de nivel superior que se invitaron a la Convocatoria de videos 
cortos “Democracia en Corto 2014-2015”

Universidad de Sonora

Universidad Estatal de Sonora

Universidad del Valle de México

Universidad Tecnológica de Hermosillo

Universidad Kino

Universidad Unilider

Universidad del Desarrollo Profesional, s.c.

Instituto Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Hermosillo

Universidad Tecnológica Superior de Cajeme

Universidad Tecnológica del Sur de Sonora

Universidad LA SALLE Noroeste (ubicada en Cajeme)

Universidad de Tijuana (Ubicada en San Luis Rio Colorado)

Universidad Tecnológica de Nogales

Universidad de la Sierra

Instituto Tecnológico de Agua prieta

Instituto Tecnológico de Nogales

Instituto Tecnológico de Guaymas

Instituto Tecnológico de Huatabampo

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Instituto Tecnológico de Guaymas 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Institutos de Jóvenes que se invitaron a la convocatoria de videos cortos “Democracia en 
Corto 2014-2015”

Instituto Sonorense de Cultura

Instituto Sonorense de la Juventud

Instituto Hermosillense de la Juventud

1.

2.

3.
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VIDEOS PARTICIPANTES DEL ESTADO DE SONORA

SEUDONIMO NOMBRE DE LOS INTEGRANTES
DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nicolas Yi

Carlos Abel García Martínez

Regina Fragoso Flores

Luisa Patricia Peralta Guerrero

Cesar Roberto Parra Vidal

Karen Aileen Armenta Loustaunau

María Cristina Quintana Gutiérrez

Juan Antonio Rivera Rivera

Lucía Antares Alfaro Hernández

Fabián Espinoza Castillo

Jorge Alexander Espinoza Castillo

Itzel Adriana Sarabia Hernandez

Silvia Yolotzin Reyes Hernandez

Sergio Leonel Montes Virgilio

Ana Carolina Sabori Huerta

Alexander Corrales Enriquez

Jorge Alberto Varela Armenta

Mario Alejandro Lopez Rodriguez

Edgar Allan Bobadilla Garcia

Carlos Javalera Celaya

Luis Salvador Padilla Valenzuela

Viridiana Isabel Serna Madrid

Juan José Contreras Tequida

Reyna Denisse Sánchez Carrillo

Karina Iliana Montero Arroyo

Jesus Guadalupe Rafael Haro Mendez

Maria Ximena Valenzuela Trujillo

Joaquín Andrés Jacobo Picos

Clarissa Zamorano Neblina

Pablo Wendlandt Salido

José Roberto Fonseca Morales

Victor Guadalupe Sanchez Carrillo

Juan Daniel Moroyoqui Huicoza

Gerardo Ordoñez Lugo

Luis Emilio Gallego Uriostegui

Victoria Bernal Rivera

Rebeca Ibarra Zamora

Marco Aurelio Cuevas Ramos

INTEGRANTES
POR EQUIPO

El Sol

Mujer Proactiva

El Moreno

El Preguntón

Sermón

Varela

Remolinos Films

La Princesa

Jóvenes en Democracia

Jacobo Norum

EL INGE

DANMH

Skene Producciones

Cuffy

GRAN TOTAL

3

4

1

2

2

3

4

3

1

3

3

2

1

3

2

37
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CAPACITACIÓN A OPERADORES DEL 
DISPOSITIVO DE APOYO DE TRASLADO 
DE PAQUETES ELECTORALES

4.2

Por motivo de la integración de casilla única, el Consejo 
General del IEEyPC, aprobó el mecanismo de recolección 
de paquetes electorales el día de la Jornada electoral del 
Proceso Ordinario Local 2014-2015, para la elección de 
Gobernador, diputados de mayoría relativa, así como 
de los integrantes de los ayuntamientos del Estado 
de Sonora, el cual se denominó Dispositivo de Apoyo 
de Traslado (DAT), el cual estaba integrado por dos 
personas debidamente identificadas en cada vehículo 
con logo del IEEyPC. 

Los DAT se clasificaron en urbano y rural, en el caso del 
urbano su función en una primera etapa, era facilitar el 
traslado del funcionario de casilla al consejo municipal 
correspondiente y en una segunda etapa el traslado de 
los consejeros presidentes de los consejos municipales 
a los consejos distritales respectivos. Para el caso de 
los DAT rurales aplicaba el mismo mecanismo con la 
diferencia de que se trasladaban a su lugar de origen al 
finalizar la segunda etapa; es decir cuando se concluía 
con el traslado de paquetes electorales a los consejos 
distritales.

Con el objetivo de instruir al personal designado para 
realizar dicha encomienda, la DEECyC, impartió curso de 
capacitación a 450 operadores del DAT durante los días 
cuatro, cinco y seis de junio de 2015, puntualizando las 
actividades que realizarían el día de la Jornada electoral, 
además del curso de capacitación se elaboraron 500 
trípticos a fin de explicar de manera clara y sencilla 
cuales serían las funciones precisas que deberían realizar 
para un desempeño óptimo de su labor.

Durante la distribución de documentación electoral 
relativa a la elección local, se proporcionaron un total de 
4,000 trípticos, con el propósito de que los funcionarios 
de casilla conocieran la operación de  los DAT en zona 
urbana y rural.

Capacitación a operadores del dispositivo de apoyo de traslado
de paquetes electorales
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