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REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO 

DE SONORA 
 

 
CAPÍTULO IV 

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA  Y CAPACITACIÓN  
. 

ARTÍCULO 38.- La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, tendrá 
las siguientes funciones: 
 
I.- Elaborar, supervisar y ejecutar las políticas y programas en materia de educación 
cívica y capacitación electoral que sean aprobados; 
 
II.- Elaborar el material didáctico y los instructivos electorales, así como los 
programas de promoción del voto y de capacitación; 
 
III.- Elaborar y someter a la consideración de la Comisión de Educación Cívica y 
Capacitación los programas que contribuyan al fortalecimiento de la cultura cívica y 
político-democrática; 
 
IV.- Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía; 
 
V.- Elaborar y proponer al Consejo General los lineamientos a que se sujetará el 
proceso de insaculación de ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla 
y vigilar la aplicación de los mismos, cuando la designación de los funcionarios de 
casilla esté delegada al Instituto Estatal; 
 
VI.- Elaborar y proponer a la Comisión de Educación Cívica y Capacitación, la 
convocatoria, procedimientos y lineamientos para la selección y contratación de 
capacitadores y auxiliares electorales que se requieran en los procesos electorales;  
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VII.- Proponer a la Comisión de Educación Cívica y Capacitación, la lista de 
capacitadores y auxiliares electorales que apoyarán a los Consejos Distritales y 
Municipales; 
 
VIII.- Realizar estudios para conocer las necesidades en materia de cultura político-
electoral, e instrumentar las políticas, lineamientos y criterios de capacitación y 
educación cívica, que con base en dichos estudios se establezcan; 
 
IX.- Mantener una comunicación permanente con el sector educativo y académico, 
así como en áreas de capacitación de organismos afines, a fin de cumplir con las 
políticas y programas de fomento de la cultura cívico- democrática; 
 
X.- Promover la suscripción de convenios de coordinación con el Instituto Nacional 
en materia de educación cívica y capacitación electoral, así como de promoción de 
la cultura político-democrática y construcción de ciudadanía; 
 
XI.- Elaborar, proponer y ejecutar los programas de capacitación para la 
profesionalización y evaluación de los servidores públicos que se aprueben en el 
marco del servicio profesional electoral; 
 
XII.- Elaborar y rendir a la Comisión de Educación Cívica y Capacitación y al Consejo 
General los informes y dictámenes derivados del ejercicio de sus funciones; 
 
XIII.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo General, que se refieran a 
asuntos de su competencia; y 
 
XIV.- Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo General y otras 
disposiciones. 
 


