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ANEXO TÉCNICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL QUE PARA 

EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE LE 

DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL 

CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. NERY RUIZ ARVIZU, Y POR SU 

SECRETARIA EJECUTIVA, LIC. MARISA ARLENE CABRAL PORCHAS; Y POR 

OTRA PARTE, EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS 

DEL ESTADO DE SONORA, AL QUE, PARA EFECTOS DEL PRESENTE 

INSTRUMENTO, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CECyTE 

SONORA”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA DIRECTORA GENERAL, 

DRA. GRACIA ALICIA ANDURO GRIJALVA, Y QUE EN CONJUNTO SE LES 

DENOMINARÁ “LAS PARTES”, CON LA FINALIDAD DE FORMALIZAR 

ACCIONES RELATIVAS AL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA SENTAR 

LAS BASES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN 

CÍVICA, DE CONFORMIDAD CON LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

PRIMERA. Objeto. El presente Anexo Técnico, tiene por objeto establecer las 

diversas actividades que servirán para realizar programas de educación cívica, tales 

como: Foros Democráticos, Elecciones Estudiantiles y Debate Juvenil,  al amparo 

del Convenio de Colaboración, de fecha ________________ mediante el cual, 

“LAS PARTES” acordaron la realización de acciones conjuntas, para promover la 

educación cívica, difundir la cultura política democrática, paridad de género, la no 

violencia política contra la mujer en razón de género y la difusión de los avances 

logrados en derechos humanos de las y los adolescentes, así como las juventudes 

en el que se priorizará la participación de las juventudes con discapacidad y de 

comunidades indígenas en el estado de Sonora, con el fin de propiciar la 

participación activa en los asuntos públicos. 

 

SEGUNDA.- Para efecto de implementar los programas a que se refiere la Cláusula 

Primera del presente Anexo Técnico, “LAS PARTES” determinarán los contenidos 

relacionados con los valores democráticos, y realizarán en conjunto las siguientes 

actividades: 

 

1) Foros Democráticos  
 

Objetivo: Generar un espacio de expresión de cultura cívica y temas político 
electorales de interés para la construcción de ciudadanía, con el fin de lograr una 
participación activa y propiciar el interés en los asuntos públicos. 
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a) Mecánica:  

▪ El desarrollo de la actividad deberá realizarse en espacios ventilados, o en 
su caso al aire libre;  

▪ Aplicar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades correspondientes 
en el contexto de la pandemia del virus COVID-19, en su caso; 

▪ Portar cubre bocas, asegurando su uso durante el desarrollo de la actividad, 
en su caso; 

▪ Aplicar gel desinfectante base alcohol al 70%, de manera regular, en su caso; 
▪ Mantener la sana distancia entre las y los participantes;  
▪ Acercamiento con posibles conferencistas; 
▪ Confirmación de conferencistas; 
▪ Requerimiento de necesidades de la o el conferencista; 
▪ Diseño e impresión de invitaciones; 
▪ Confirmar asistencia de invitados(as) especiales; 
▪ Designación de comisiones relacionadas con la logística del evento; 
▪ Presentación y bienvenida ante el grupo; 
▪ Celebración de Conferencia Magistral; 
▪ Retroalimentación con relación a los valores democráticos comentados 

durante la actividad y su práctica en los diversos ámbitos de nuestra vida 
cotidiana; y  

▪ Entrega de reconocimientos.  
 

b) “EL INSTITUTO” se compromete y obliga a:  

▪ Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a).  
 
c) “EL CECyTE SONORA” se compromete y obliga a:  

▪ Difundir el programa en sus diferentes planteles educativos; y  
▪ Gestionar, en su caso, los permisos correspondientes para el traslado del 

alumnado al evento, para la realización de la actividad.  

 

2) Elecciones Estudiantiles 
 

Objetivo: Impulsar la participación en los asuntos públicos y promover la 
participación en igualdad de género, mediante ejercicios democráticos, facilitando 
conocimientos y herramientas para que organicen y preparen elecciones 
estudiantiles, a través de un proceso electoral similar al Constitucional, pero en su 
propio ámbito educativo. 
 

a) Mecánica:  

▪ Acercamiento con la Institución Educativa; 
▪ Integración del Consejo Electoral Estudiantil; 
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▪ Lanzamiento de la convocatoria y promoción para el registro de planillas; 
▪ Registro de planillas; 
▪ Campañas electorales estudiantiles; 
▪ Jornada Electoral; 
▪ Entrega de resultados y Acta de la Jornada Electoral; 
▪ Entrega de Constancia de Mayoría y Validez a la planilla ganadora y toma de 

protesta; 
 

b) “EL INSTITUTO” se compromete y obliga a:  

▪ Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a).  
 
c) “EL CECyTE SONORA” se compromete y obliga a:  

▪ Difundir el programa en sus diferentes planteles educativos;  
▪ Dar seguimiento a la convocatoria; 
▪ Permitir al personal de “EL INSTITUTO” promocionar la convocatoria en las 

aulas, durante las clases; 
▪ Inscribir a las y los alumnos interesados(as) en participar y notificar a “EL 

INSTITUTO”; 
▪ Facilitar el espacio para la realización de la jornada electoral; y 
▪ Trasladar al alumnado al evento, para la realización de la actividad. 

 

d) “LAS PARTES” deberán evaluar el impacto del evento en la población escolar.  

 

3) Debate Juvenil 
 
Objetivo: Propiciar la participación de las y los jóvenes de nivel medio superior a 
través de un espacio de expresión sobre temas políticos electorales, analizando su 
realidad de manera crítica, mostrando interés por los asuntos públicos. 
 
a) Mecánica:  

▪ Lanzamiento y promoción de la convocatoria; 
▪ Registro de participantes; 
▪ Etapa Plantel, evento del cual se obtendrá un ganador por plantel; 
▪ Etapa Institucional, evento para obtener a su representante en la Final 

Estatal; 
▪ Final Estatal, evento en el cual la o el ganador(a) de la Etapa Institucional se 

enfrentará con todas las instituciones participantes; 
▪ Premiación. 

 
b) “EL INSTITUTO” se compromete y obliga a:  

▪ Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a).  
▪ Diseñar y reproducir la convocatoria; 
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▪ Lanzar y promover la convocatoria; 
▪ Logística del evento Etapa Plantel; 
▪ Premiar en la Etapa Plantel: 1er. Lugar $2,000.00; 2do. Lugar $1,000.00; y 

3er. Lugar $500.00 
▪ Logística del evento Etapa Institucional; 
▪ Premiar en la Etapa Institucional: 1er. Lugar $3,500.00; 2do. Lugar 

$2,500.00; y 3er. Lugar $1,500.00 
▪ Logística del evento Final Estatal; 
▪ Premiar en la Final Estatal: 1er. Lugar $6,000.00; 2do. Lugar $4,000.00; 3er. 

Lugar $2,500.00; 4to., 5to. y 6to. Lugar $1,000.00 
 

“LAS PARTES” deberán evaluar el impacto del evento en la población escolar.  

c) “EL CECyTE SONORA” se compromete y obliga a:  

 

▪ Dar seguimiento a la convocatoria; 
▪ Permitir al personal de “EL INSTITUTO” promocionar la convocatoria en las 

aulas, durante las clases; 
▪ Inscribir a las y los alumnos interesados(as) en participar y notificar a “EL 

INSTITUTO”; 
▪ Proporcionar el auditorio o espacio similar, para llevar a cabo el evento en 

sus etapas Plantel e Institucional; 
▪ Integrar a alumnos(as) a los eventos en calidad de público con el propósito 

que se interesen en participar en los próximos debates juveniles; y 
▪ Trasladar a sus alumnos(as) ganadores(as) al evento de la Final Institucional 

y a su alumno(a) representante a la Final Estatal, cubriendo los gastos de 
transporte y viáticos, en caso de requerirse. 

 
 

4) Productos editoriales de “EL INSTITUTO” 

 

Con el objetivo de difundir en las y los alumnos, personal directivo, docentes y 

aquellas personas interesadas que laboren dentro de “EL CECyTE SONORA”, 

temas relacionados con sus derechos político-electorales, los valores cívicos y 

democráticos, elecciones, historia de Sonora e igualdad de género, así como 

aquellos acorde a los fines y funciones de “EL INSTITUTO”,  para fomentar la 

cultura política democrática y promover la educación cívica, “EL CECyTE 

SONORA” incluirá dentro de sus programas editoriales y/o cualquier otro medio de 

difusión de su institución académica, para acatar el objeto y finalidad del presente 

Instrumento, los productos editoriales de “EL INSTITUTO”.  

 



 

 

 
Página 5 de 7 

a) Mecánica:  

▪ La Coordinación de Comunicación Social de “EL INSTITUTO” conforme a 
sus atribuciones se coordinará con “EL CECyTE SONORA” para la difusión 
de los productos editoriales de “EL INSTITUTO”; y 
 

▪ La Coordinación de Comunicación Social de “EL INSTITUTO” proveerá los 
productos editoriales, tales como la Revista Ciudadanía Sonora, entre otros, 
a “EL CECyTE SONORA” para que este se encargue de la difusión 
correspondiente en todos los medios a su alcance, para promover dichos 
productos editoriales entre las y los alumnos, personal directivo, docentes y 
aquellas personas interesadas que laboren dentro de dicha institución. 

 

b) “EL INSTITUTO” se compromete y obliga a:  

▪ Llevar a cabo la mecánica señalada en el inciso a); y 
 

▪ Proveer mediante la Coordinación de Comunicación Social los productos 
editoriales de “EL INSTITUTO” a “EL CECyTE SONORA” únicamente para 
su difusión y promoción.  

 

c) “EL CECyTE SONORA” se compromete y obliga a:  

▪ Difundir los Productos editoriales de “EL INSTITUTO” a través de sus 
programas editoriales y/o cualquier otro medio de difusión de su institución 
académica, para acatar el objeto y finalidad del presente Instrumento, 
difundiéndolos por todos los medios a su alcance; e  
 

▪ Incluir todos los Productos editoriales de “EL INSTITUTO” en los medios de 
difusión correspondientes, sin apropiarse de los mismos, solo promoviendo 
los mismos entre las y los alumnos, personal directivo, docentes y aquellas 
personas interesadas que laboren dentro de “EL CECyTE SONORA” con 
base en los términos ya establecidos en el presente Instrumento y el 
Convenio de Colaboración celebrado en fecha_________. 

 
 

TERCERA.- Seguimiento de Actividades. Para los efectos de la Cláusula Octava 

del Convenio de Colaboración, “EL INSTITUTO” faculta a la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación para entablar comunicación permanente con la 

Dirección General, o la que determine “EL CECyTE SONORA”, a fin de dar 

seguimiento puntual a cada una de las actividades y atender las cuestiones que 

surjan durante la ejecución de los programas.   
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CUARTA.- Difusión. “LAS PARTES” se obligan a difundir en sus respectivas 

páginas oficiales, el desarrollo de cada una de las etapas de los programas 

establecidos en el presente Anexo Técnico, así como recabar testigos y en caso de 

interés, cada institución generará informes correspondientes. 

QUINTA.- Los programas de educación cívica, así como los demás programas que 

se desprendan tanto del Convenio de Colaboración celebrado en fecha 

_____________, así como del presente Instrumento, están sujetos a las 

adecuaciones que acuerden “LAS PARTES” según las necesidades y condiciones 

que se presenten, además acorde a lo estipulado en la Cláusula Décima del 

Convenio de Colaboración del cual se desprende el presente Anexo Técnico. 

SEXTA.- Convenio. El presente Anexo Técnico se sujeta a todo lo establecido en 

el Convenio de Colaboración de fecha _______, mediante el cual, “LAS PARTES” 

acordaron la realización de acciones conjuntas para promover la educación cívica y 

difundir la cultura política democrática, entre otros temas de relevancia, con el fin de 

propiciar la participación activa en los asuntos públicos. 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal del presente Anexo 

Técnico, lo firman por duplicado, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los ______ 

días del mes de ________ del año dos mil veintidós. 

 

 

 

POR “EL CECyTE SONORA” 

 

POR “EL INSTITUTO” 

 

 

 

 

DRA. GRACIA ALICIA ANDURO GRIJALVA  

DIRECTORA GENERAL 

 

 

 

MTRO. NERY RUIZ ARVIZU 

CONSEJERO PRESIDENTE 

 

 

TESTIGO                                                           

 

 

 

MTRO. MARIA DE LA LUZ MARTINEZ GOCOBACHI 

DIRECTORA ACADÉMICA 

 

 

 

LIC. MARISA ARLENE CABRAL PORCHAS 

SECRETARIA EJECUTIVA 
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LRI. JOSÉ ALEJANDRO SALIDO 

ORCILLO HENONIN  

DIRECTOR DE VINCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

MTRA. ALMA LORENA ALONSO VALDIVIA   

CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE EDUCACIÓN 

CÍVICA Y CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

 
Esta hoja pertenece al denominado “ANEXO TÉCNICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, AL QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL 

INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONSEJERO PRESIDENTE, MTRO. NERY RUIZ ARVIZU, Y POR SU SECRETARIA 

EJECUTIVA, LIC. MARISA ARLENE CABRAL PORCHAS; Y POR OTRA PARTE, EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL 
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