
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Informe de actividades 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación  

 

 

 
Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Febrero 2021 

 
 
 
 
 
 



P á g i n a  2 | 22 
 

6.1 EDUCACIÓN CÍVICA 
 

Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021 

 

    REDES SOCIALES 

 

En seguimiento a las acciones virtuales integradas dentro del Programa de Promoción, 

se le dio difusión a las actividades: Herramientas cívicas digitales, App. Mi primer voto, 

Impulso al voto informado y Programa de Formación Ciudadana, utilizando los 

materiales indicados por el INE para el periodo correspondiente a la semana del 08 al 

14 de febrero de 2021 

 

La información de las tres redes sociales utilizadas en el IEE Sonora es la siguiente: 

- Facebook, 91 publicaciones en el mes, con alcance de 2013 vistas.  

- Twitter, un total de 91 publicaciones, con alcance a 5241 impresiones. 

- Instagram, 36 publicaciones en el mes, con alcance a 666 impresiones. 

 

 

 VOTO INFORMADO SONORA 

 

El miércoles 17 de febrero del presente se llevó a cabo una reunión de trabajo, 
celebrada entre el INE, IEE Sonora, Universidad de Sonora y UNAM, fue un primer 
acercamiento de parte del Coordinador Operativo de la iniciativa de Voto Informado en la 
UNAM, Dr. Felipe De la O López, para presentar el proyecto que se propone implementar para 
la elección de la gubernatura de Sonora.   
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Los puntos que se trataron en la reunión de trabajo fueron los siguientes: 

1. Presentación del proyecto Voto Informado por parte de la UNAM 

2. Propuesta de creación de un Comité Académico local con la participación de 

docentes de la Universidad de Sonora 

3. Colaborar en la propuesta para la estrategia de comunicación y difusión del 

Programa 

 

Los acuerdos tomados fueron: 

1. El equipo de Voto Informado enviará: 

a. Cuestionario aplicado a candidatos(as) a Gobernador(a) en alguna emisión 

anterior. 

b. Video de presentación del proyecto. 

c. Compromisos del Comité Académico. 

2. La Universidad de Sonora integrará un Comité Académico con 5 a 7 

académicos de diferentes universidades locales públicas o privadas. 

3. El IEE Sonora facilitará el contacto con las y los candidatos a Gubernatura. 

4. Desarrollo de un sitio espejo de www.votoinformado.unam.mx antes del mes de 

abril. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.votoinformado.unam.mx/
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6.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 

Curso de capacitación virtual sobre el Multisistema ELEC 2021  

 

De conformidad a lo dispuesto en el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Sonora, donde se prevé la suscripción de un Anexo 

Técnico que establece los procedimientos, actividades, plazos, compromisos, 

acciones y mecanismos para coordinar el desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 

Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, así como en su apartado 8, integración 

de las mesas directivas de casilla única y mediante oficio IEE/CYGM/DEECyC-

41/2021, de fecha 29 de enero de 2021 se invitó a la Vocal de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Sonora; Lic. Jannet Piteros Méndez, quien nos brindó una capacitación 

sobre el Mutisistema ELEC2021, principalmente en lo relacionado al reclutamiento, 

control y seguimiento de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes 

electorales, dirigida al personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación, la cual se celebró el pasado 30 de enero del presente, a fin de estar en 

condiciones de replicar a través de los cursos de capacitación sobre el uso de este 

sistema a los consejos distritales y municipales electorales. 

 

 
Curso de capacitación virtual sobre el Multisistema ELEC 2021 
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Curso de capacitación virtual sobre el Multisistema ELEC 2021 

 

 

Capacitaciones virtuales a las y los consejeros electorales y 

secretarios(as) técnicos(as) de los CDE y CME 

 

 Curso 1. Sesión virtual 3 y 4 

 

CALENDARIO DE SESIONES VIRTUALES 

Sesiones 

Virtuales 
Módulos del Curso 1 

Fechas de 

capacitación 

Sesión 

Virtual 3 

Consideraciones importantes para el funcionamiento de los 

consejos  

Representantes de partidos políticos, y en su caso, 

coaliciones y Candidatura Independiente acreditados 

Sesiones en los consejos  

- Consideraciones para el desarrollo de una sesión  

- Actividades que realizan los integrantes del 

Consejo para las sesiones 

25 al 31 de enero de 

2021 

 

La tercera sesión virtual se llevó a cabo del 26 al 29 de enero del presente, se les 

instruyó sobre las consideraciones importantes sobre el funcionamiento de los 

consejos; el procedimiento a seguir para la toma de protesta de representantes de 

partidos políticos, así como sus derechos y obligaciones; y sobre las actividades que 

deben realizar antes, durante y después de las sesiones, para lo cual se les 

proporcionaron los medios y herramientas necesarias para cumplir con las 
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formalidades legales que requieren para la celebración de la sesión, así como los 

formatos requeridos, a través de las y los Responsables de Atención a Consejos de 

las 8 rutas de capacitación. 

 

 
Capacitación virtual CME San Luis Río Colorado 

 

 

CALENDARIO DE SESIONES VIRTUALES 

Sesiones 

Virtuales 
Módulos del Curso 1 

Fechas de 

capacitación 

Sesión 

Virtual 4 

Partidos políticos y candidaturas independientes 

Medios de Impugnación 

Violencia Política Contra las Mujeres en razón de Género  

01 al 07 de febrero 

de 2021 

 

La cuarta sesión virtual de este curso, se impartió del 02 al 05 de febrero, se les 

proporcionó información sobre los partidos políticos registrados a nivel nacional y 

estatal, sus derechos y obligaciones, así como coaliciones, candidatura común y 

candidatura independiente; así mismo, se les capacitó sobre el procedimiento que 

deben realizar los consejos en el caso de que se presente un medio de impugnación, 

finalmente se explicó a las y los consejeros y secretarios técnicos sobre las 

características y estereotipos de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de 

Género (VPMG). 
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Capacitación virtual CME Hermosillo 

 

 Curso 2. Sesión virtual 1 

 

Con el objetivo de generar una mayor integración entre las y los miembros de los 

consejos y principalmente de aquellos que se encuentran ubicados en el mismo 

municipio, pero uno tiene competencia distrital y otro municipal, se programaron 

sesiones virtuales convocando a dos consejos en la misma liga.  

 

CALENDARIO DE SESIONES VIRTUALES 

 

Sesiones 

Virtuales 
Módulos del Curso 2 

Fechas de 

capacitación 

Sesión 

Virtual 1 

Proceso Electoral 

Observadores(as) electorales 

Registro de candidatos(as) 

15 al 24 de febrero 

de 2021 

Sesión 

Virtual 2 

Mesa Directiva de Casilla Única (MDCU)  

Material y Documentación Electoral. Cadena de custodia 

25 de febrero al 07 

de marzo de 2021 
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Capacitación virtual CME Navojoa y CDE 19 Navojoa 

 

 
Capacitación virtual CME Ímuris y CME Ures 

 

Reunión de Trabajo virtual de la DEECyC 

 

Los días 01 y 04 de febrero de 2021, se llevaron a cabo reuniones de trabajo virtuales 

para la revisión del material didáctico a utilizarse en el Curso 2, así como prácticas de 

capacitación para las y los Responsables de Atención a Consejos (RAC).  
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Reunión de Trabajo virtual. Práctica de capacitación de los RAC 

 
Reunión de Trabajo virtual. Revisión del Manual de Consejeros(as) y secretarios(as)  

Técnicos(as) de los CDE y CME. Curso 2 

 
 
 
 

Taller para Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores Asistentes 

Electorales (CAE) 

 

En cumplimiento a lo establecido en el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración con el INE, el personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación supervisó la impartición del Taller dirigido a SE y CAE federales, mismo 

que se celebró el pasado 10 de febrero de 2021. 
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Programa del Taller para SE y CAE Federales 

Sede COBACH Villa de Seris 

Dirección Blvd. Agustín Vildósola Final, sector Sur s/n, Colonia Villa de Seris 

Objetivo 

Desarrollar en las y los participantes, conocimientos y habilidades 

específicas que les permitan realizar las actividades a su cargo durante 

la primera etapa de capacitación para sensibilizar y capacitar a la 

ciudadanía para que participe en la Jornada Electoral. 

Modalidad Presencial 

Período 1 al 11 de febrero de 2021 

Duración 18 horas 

Evaluación Aplicación de cuestionario al finalizar el taller 

No. Grupos 8 grupos divididos en 4 grupos por día 

 

Expositora: Marisa Arlene Cabral Porchas, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 

Ejecutiva 05, con cabecera en Hermosillo, Sonora. 
 

La herramienta didáctica utilizada para abordar los temas durante el Taller fue la Guía 

Operativa para la y el Capacitador Asistente Electoral, además de una presentación 

Power Point elaborada por cada uno de los expositores. 

 

Temas:  
 

 Secciones de estrategias diferenciadas  

 Visitar y entregar cartas-notificación a las y los ciudadanos sorteados 
 

 
 Marisa Arlene Cabral Porchas, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 

 Ejecutiva 05, con cabecera en Hermosillo, Sonora 
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Expositor: Saúl Israel Vera Heredia, Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 05. 
 

Temas: 

 Protocolo para la inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios  y 

funcionarias de Mesa Directiva de Casilla 

 Llenado de formatos de visita y entrega de notificación al ciudadano insaculado, 

así como los formatos de verificación del trabajo de campo 
 

 
Saúl Israel Vera Heredia, Vocal de Capacitación Electoral y  

Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 05 

 

Expositor: José Juan Marín Manzanera, Vocal del Registro Federal de Electores. 
 

Temas:  

 Jornada Electoral  

 Funciones del Presidente de la MDCU, Secretario y escrutadores 

 Coaliciones y candidatura común,  

 

 
José Juan Marín Manzanera, Vocal del Registro Federal de Electores 
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Expositor: Jorge Macías Medina, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05. 
 

Se proyectó el video sobre el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, elaborado 

por el personal de la DEECyC sobre particularidades del Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020-2021. 

 

Temas: 
 

 Qué es el IEEyPC de Sonora 

 Cargos a renovarse en elecciones locales 

 Principios rectores 

 Órganos desconcentrados 

 Sesiones en los consejos 

 Partidos políticos y su forma de participación 

 Coaliciones y candidatura común 

 Proceso electoral  

 Entre otros 

 

  
Video para el Taller de SE y CAE sobre PEOL 2020-2021 

 

Además, Jorge Macías Medina brindó una breve explicación sobre los mecanismos de 

recolección de los paquetes electorales: los Centros de Recolección y Traslado 

(CRyT) y los Dispositivos de Apoyo y Traslado (DAT). También se explicó brevemente 

parte del contenido del Modelo Integral de Atención Sanitaria (MIAS) para el Proceso 

Electoral 2020-2021. 
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Jorge Macías Medina, Vocal Secretario de la Junta Distrital Ejecutiva 05. 

 

 

Procedimiento para la Primera Insaculación 

 

El Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Sonora, el Mtro. Martín Martínez Cortázar, convocó al IEE Sonora para presenciar el 
procedimiento de Primera Insaculación celebrada el pasado 06 de febrero, en dicho 
procedimiento se insaculó el 13% de la Lista Nominal de Electores, con corte al 15 de 
enero de 2021, los 7 consejos distritales correspondientes a cada Distrito Federal en 
el estado de Sonora. 
 

Es importante señalar que las y los ciudadanos nacidos en los meses de agosto y 
septiembre y cuyo primer apellido inicie con la letra “A”, fueron la base para el 
procedimiento de insaculación. 
 
 

Resultados de la Primera Insaculación 03 Distrito. 
  Total de ciudadanos en Lista Nominal (corte al 15 de enero de 2021): 323,721 

Ciudadanos(as) insaculados 
Total de insaculados 

Mujeres Hombres 

21,466 50.62% 20,940 49.38% 42,406 
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Reunión virtual para la Primera Insaculación 03 Distrito Federal. 

 Fecha: 08 de febrero de 2021 

 
 
Resultados de la Primera Insaculación 05 Distrito. 
  Total de ciudadanos en Lista Nominal (corte al 15 de enero de 2021): 307,845 

Ciudadanos/as insaculados 
Total de insaculados 

Mujeres Hombres 

20,107 49.96% 20,144 50.04% 40,251 
 
 

 
Reunión virtual para la Primera Insaculación 05 Distrito Federal 

Fecha: 08 de febrero de 2021 
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Reunión de Coordinación INE-IEE Sonora 

 

Los días 08 y 11 de febrero del presente, se llevó a cabo la Primera Reunión de 

Coordinación INE-IEE Sonora con el objetivo  de generar un espacio informativo sobre 

las tareas sustantivas a desarrollar por los órganos directivos y ejecutivos del 

Organismo Público Local Electoral y del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Sonora para la preparación y desarrollo del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 

Los temas que se expusieron fueron los siguientes: 

   

Hora Temas 
Área 

responsable 
9:00 - 9:10  BIENVENIDA                               INE-IEE 

 1. CAPACITACIÓN      ELECTORAL  

9:10 – 9:35 1.1. Lic. Jannet Piteros Méndez Vocal  de  Capacitación 
Electoral  y Educación Cívica 
de la Junta Local Ejecutiva del 
INE en el estado de Sonora 

9:35 – 10:00 1.2. Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui Directora Ejecutiva de 
Educación Cívica  y 
Capacitación del  IEE Sonora 

 2. ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL  

10:00 – 10:25 2.1 Lic. César Loustaunau Pellat Vocal de Organización de la 
Junta Local del INE en el estado 
de Sonora 

10:25 – 10:50 2.2 Ing. Francisco Aguirre González Director Ejecutivo de Organización 
y Logística Electoral del IEE 
Sonora 

 3. REGISTRO FEDERAL ELECTORAL  

10:50 – 11:10 3.1. Lic. Luz Elena Flores Sánchez Vocal  del  Registro  Federal  de 

Electores 

de la Junta Local del  INE en  el 

estado de Sonora 

 4. PARIDAD E  IGUALDAD  DE GÉNERO  

11:10 – 11:30 4.1 Dra. Mireya Scarone Adarga Directora  Ejecutiva  de Paridad 
e Igualdad de Género del  IEE 
Sonora 

 5. PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR LOCAL 

 

11:30 – 11:50 5.1 Mtro. Raúl Becerra Bravo Vocal Secretario de la Junta 
Local Ejecutiva del INE en 
Sonora 

11:50 - 12:00 CLAUSURA DEL EVENTO INE-IEE 
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Participantes: Consejeras y Consejeros del Consejo General del IEE, del Consejo Local del INE, de 

los consejos municipales, distritales del IEE y del INE, Vocales de la Junta Local y Juntas Distritales 

del INE, Directores y Titulares de unidad del IEE Sonora 

 

 

Bloque 1 

 
Distrito Electoral Federal: 

01 y 02 

 
Distritos Electorales 

Locales: 

1,2,3,4,5,7 y 18 

 
Fecha: lunes 08 de febrero 

de 2021 

Horario: 9:00 a 12: 00 

Modalidad: Virtual 

Bloque 2 

 
Distrito Electoral Federal: 

04 

 
Distritos Electorales 

Locales: 

13, 14 y 21 

 
Fecha: lunes 08 de 

febrero de 2021 

Horario: 12:30 a 15:30 

Modalidad: Virtual 

Bloque 3 

 
Distrito Electoral Federal: 

3,05,06 y 07 

 
Distritos Electorales 

Locales: 

6,8,9,10,11,12,15,16,17,19 y 

20 

Fecha: jueves 11 de 

febrero de 2021 

Horario: 9:00 a 12: 00 

Modalidad: Virtual 
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Reunión de Coordinación INE-IEE Sonora 

 

 
Reunión de Coordinación INE-IEE Sonora 

 

La participación en la Reunión de Coordinación fue, en el caso del Bloque 1 con una 

asistencia de 183 ciudadanos(as) integrantes de los CDE y CME; en el Bloque 2 se 

conectaron 253 participantes, y finalmente en el Bloque 3, el total de personas 

presentes en la reunión fueron 210. 

 

Sesión Ordinaria de los consejos distritales y municipales 

electorales 

 

El pasado 09 de febrero de 2021, las y los presidentes de los consejos distritales y 

municipales electorales convocaron a la sesión ordinaria a celebrarse a las 19:00  
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horas del día 11 de febrero del presente, misma que se llevó de manera presencial en 

la sala de sesiones de cada uno de los consejos distritales y municipales, atendiendo 

las medidas sanitarias, como el uso obligatorio de cubrebocas y cuidar la sana 

distancia. 

 

Orden del día 

 

1. Toma de protesta de las y los consejeros y secretarios(as) ´técnicos(as), que estaban 

pendientes. 

2. Toma de protesta de las y los representantes registrados ante los consejos. 

3. Aprobación del Proyecto de acuerdo por el que se determina el lugar que ocupará la 

bodega electoral para el resguardo de la documentación y materiales electorales.  

4. Aprobación del Proyecto de acuerdo por el que se declara la falta absoluta, en su 

caso. 

 

Para la actividad antes descrita, los RAC apoyaron a la Secretaría Ejecutiva en la 

elaboración de la convocatoria, así como en el guion de la sesión, además, remitieron 

los proyectos de acuerdo por aprobar a los 93 consejos. 

 

   
       Sesión pública ordinaria del CME Caborca                     Sesión pública ordinaria del CDE 17 Cd. Obregón 
 

 
Sesión pública ordinaria del CDE 10 Hermosillo 
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Curso virtual de Oficialía Electoral 

 

El 12 de febrero de 2021 de 12:00 a 14:00 horas, se llevó a cabo el Curso virtual de 

oficialía electoral impartido por la Oficial Electoral del Instituto Nacional Electoral; Lic. 

María Teresa Jiménez Membrillo. 

 

La Secretaria Ejecutiva convocó mediante oficio a las y los 93 secretarios técnicos de 

los consejos distritales y municipales electorales para que conocieran la función de la 

oficialía electoral. 

 

 

Curso virtual de Oficialía Electoral 

 

 

Reunión de Trabajo virtual sobre el calendario de visitas de 

examinación de los lugares propuestos para la ubicación de casillas  

 

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en 

Sonora, Mtro. Martín Martínez Cortazar, convocó al IEE Sonora a participar en la 

reunión de trabajo sobre las actividades de visitas de examinación de los lugares 

propuestos para la ubicación de casillas que se llevarán a cabo conforme al Plan y 

Calendario Integral del Proceso Electoral, durante el periodo comprendido del 25 de 

febrero al 16 de marzo de 2021, así mismo se realizó atenta invitación a participar en 

los recorridos a las y los integrantes de los consejos distritales y municipales 

electorales. 
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La coordinación de esta reunión de trabajo estuvo a cargo del Vocal de Organización 

Electoral de la Junta Local Ejecutiva el Lic. César Loustaunau Pellat. 

 

 
Reunión de Trabajo virtual sobre el calendario de visitas de examinación de los  

lugares propuestos para la ubicación de casillas 

Fecha: 18 de febrero de 2021 

 

 

 

Convenio General de Coordinación y Colaboración entre INE y IEE 

Sonora 

 
 

 Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones 

Locales/Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. 

Elecciones Locales 

 

Conforme a la ruta de validación señalada en los criterios para la elaboración de los 

materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada mediante el acuerdo INE/CG189/2020 del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por medio del cual el pasado 12 de 

febrero se nos hizo llegar los Modelos “Información para la y el Funcionario de Casilla 

y de la Casilla Especial. Elecciones locales”, así como el anexo con las observaciones, 

con la finalidad de avanzar en el diseño editorial de los materiales didácticos.   

 

El 15 de febrero de 2021 se enviaron los dos Modelos antes citados, con las 

observaciones impactadas; así mismo, el cuadro con las observaciones realizadas 

para su validación. 
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La cantidad de ejemplares que el IEE Sonora deberá imprimir y distribuir es la 

proyección de casillas a instalar y el número de funcionarios(as) requeridos, dando un 

total de 37,224 para la guía de Información para la y el funcionario de casilla. 

Elecciones Locales, y  para la guía de Información para la y el funcionario de Casilla 

Especial. Elecciones Locales, será de 693 ejemplares. Así mismo, se tiene que 

considerar un 10% adicional para cubrir las sustituciones y en su caso, el incremento 

de casillas. 

 

 Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos 

 

En atención a la circular INE/DEOE/0101/2021 suscrito por el Mtro. Sergio Bernal 

Rojas, Director Ejecutivo de Organización Electoral, a través del cual nos envían las 

observaciones del Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos, en 

cumplimiento a lo establecido en el Anexo 17 del Reglamento de Elecciones, 

constituido mediante el Acuerdo INE/CCOE003/2021.  

 

El día 05 de febrero se envió el Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos 

nulos, con las observaciones impactadas al documento. 

 

El día 19 de febrero de 2021, se recibió oficio INE/DEOE/0259/2021 con las 

observaciones de la segunda revisión, mismas que el IEE Sonora aplicó las 

observaciones finales para la preparación del proyecto de acuerdo y ponerlo a 

consideración, junto con los Lineamientos de Cómputo para la aprobación por parte 
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del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana a más 

tardar el 28 de febrero de 2021, como fecha límite, de acuerdo al Cronograma de 

actividades. 

 

 


