
Comisión Permanente de Educación Cívica 
y Capacitación Electoral



RUTAS DE CAPACITACIÓN
Proceso Electoral Ordinario Local 2020 - 2021

Actividades

• 8 Responsables de Atención a Consejos (RAC) 
Capacitación, seguimiento y atención virtual 
21 CDE y 72 CME 

• Toma de protesta virtual de 93 consejeros(as)
presidentes(as) 10 de enero (coordinado por 
los RAC)

• Coordinación de Sesión de Instalación y Toma 
de protesta de 579 consejeros(as) electorales 
y secretarios(as) técnicos(as) (coordinado por 
RAC)

• Sesión Ordinaria en los 93 consejos 11 de 
febrero

Capacitación, seguimiento y atención a consejos 







Consejeros(as) Electorales y Secretarios(as) Técnicos(as)

10 de Enero al 19 de febrero

Actividad Impacto 

Capacitación del Proceso Electoral Ordinario 
Local 2020-2021  

Curso 1  y Curso 2 
(13 de enero al 19 de febrero)

465 sesiones virtuales de capacitación a las y los 
672 miembros de los consejos electorales 
(579 consejeros y 93 secretarios técnicos)

Seguimiento y retroalimentación 465 sesiones que se programan al día siguiente 
del curso de capacitación

Evaluación Al término de cada sesión virtual 

Materiales y herramientas didácticas para 
las y los consejeros electorales y secretarios 
técnicos

2 manuales de capacitación
6 presentaciones para consejeros(as) electorales
4 evaluaciones
4 guías rápidas
5 videos 
5 infografías

Estrategia de Capacitación 





Coordinación interinstitucional INE-IEE Sonora

Actividad Descripción

Reuniones de coordinación con la Vocal de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
(14 de diciembre – 19 de febrero)

7 para tratar los siguientes temas: Promoción
del voto, talleres SE y CAE, guías de
Funcionario de MDCU, Voto Informado,
Reclutamiento, selección y contratación de SE
y CAE Local.

Taller de Capacitación Multisistema ELEC2021 impartido 
por el INE (30 de enero)

93 secretarios(as) técnicos(as) de los consejos
distritales y municipales electorales.

Reunión de Trabajo virtual sobre el calendario de visitas de 
examinación de los lugares propuestos para la ubicación de 
casillas 
(18 de febrero)

Personal de la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación

Reunión de Coordinación Interinstitucional INE-IEE 
(8 y 11 de febrero)

672 participantes convocados vía webex:
vocales de la JLE, juntas distritales y
consejeros(as) de los órganos desconcentrados
del IEE.

Curso Oficialía Electoral impartido por el INE 
(12 de febrero)

672 miembros de los consejos distritales y
municipales electorales presentes



Coordinación interinstitucional INE-IEE Sonora

Curso de capacitación virtual sobre el Multisistema ELEC 2021

La Lic. Jannet Piteros Méndez brindó una capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y

Capacitación, sobre el Mutisistema ELEC2021.

El día 30 de enero del presente, se llevó a cabo la capacitación virtual al personal de la Dirección Ejecutiva, relativa al

funcionamiento del Multisistema ELEC2021 y su contenido, misma que será replicada a las y los consejeros electorales y

secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales y municipales electorales.

Curso de capacitación virtual sobre el Multisistema ELEC 2021





Materiales didácticos sobre el PEOL 2020-2021

Actividad Descripción

Materiales didácticos y de apoyo elaborados
por el IEE, en cumplimiento al Convenio 
General de Coordinación y Colaboración entre 
el INE y el IEE 
(octubre 2020  al 19 de febrero2021)

Materiales didácticos elaborados:

- Guía temática para capacitar a las y los 
observadores electorales 

- Guía de Información para la y el funcionario 
de casilla. Elecciones Locales 

- Guía de Información para la y el funcionario 
de Casilla Especial. Elecciones Locales 

- Cuadernillo de votos validos y votos nulos 
- Video de capacitación Elecciones Locales 

para capacitar a SE y CAE 


