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

DE SONORA 
 

 
CAPITULO V  

DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE  
FOMENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 39.- La Dirección Ejecutiva de Fomento y Participación Ciudadana 
auxiliará a la Comisión de Participación Ciudadana en el ejercicio de sus funciones, 
y tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana los proyectos de 
programas en materia de fomento y participación ciudadana; 
 
II.- Ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas que en materia de fomento y 
participación ciudadana apruebe el Consejo General; 
 
III. Formular y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana el anteproyecto 
de Acuerdo de procedencia de las solicitudes de plebiscito o referéndum que se 
presenten ante el Consejo General, así como el proyecto de convocatoria que en su 
caso deba emitirse; 
 
IV.- Llevar el procedimiento y los expedientes relativos a los procesos de plebiscito 
y referéndum que se tramiten ante el Instituto Estatal; 
 
V.- Realizar las acciones conducentes a la organización, integración y funcionamiento 
de las mesas de participación ciudadana que para cada proceso de plebiscito o de 
referéndum que se solicite y proceda deberán constituirse; 
 
VI.- Formular y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana los lineamientos 
para la capacitación de los integrantes de las mesas de participación ciudadana, e 
implementar los cursos de capacitación a éstos últimos; 
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VII.- Elaborar los estudios correspondientes y proponer a la Comisión de 
Participación Ciudadana el número y ubicación de las mesas de participación 
ciudadana que tendrán a su cargo la recepción de los votos durante la jornada de 
consulta de plebiscito o referéndum que se realice, su cómputo y la remisión de las 
actas respectivas; 
 
VIII.- Realizar, conforme a los contenidos aprobados por el Consejo General, las 
acciones conducentes para la elaboración de las boletas y demás documentación 
que resulte necesaria para la organización y desarrollo de los procesos de plebiscito 
o referéndum; 
 
IX.- Formular y llevar a cabo las campañas de difusión sobre los temas y los 
argumentos en relación a los mismos que fueren objeto de los procesos de plebiscito 
o referéndum que realice el Instituto Estatal; 
 
X.- Formular y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana el anteproyecto 
de Acuerdo de validación de los resultados de los procesos de plebiscito o 
referéndum que se lleven a cabo; 
 
XI.- Proponer e impulsar las estrategias que contribuyan a mejorar los 
procedimientos de organización de los procesos de participación ciudadana que le 
competan al Instituto Estatal; 
 
XII.- Promover, con el auxilio de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral, la actualización permanente de los sistemas de información y estadísticas 
en materia de fomento y participación ciudadana; 
 
XIII.- Elaborar el calendario de actividades y eventos relacionados con los procesos 
de fomento y participación ciudadana; 
 
XIV.- Coordinar las acciones para atender y dar seguimiento a las consultas que 
planteen los ciudadanos sobre los procesos de participación ciudadana que 
competen al Instituto Estatal; 
 
XV.- Proponer a la Comisión de Participación Ciudadana, y ejecutar los programas 
de difusión para niños y jóvenes del sistema educativo con el fin de dar a conocer 
la importancia de participar en las decisiones fundamentales de la sociedad; 
 
XVI.- Fungir como secretaría técnica de la Comisión de Participación Ciudadana; 
 
XVII.- Asistir y auxiliar al Presidente y la Secretaria Ejecutiva, en el ejercicio de sus 
funciones en materia de participación ciudadana; 
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XVIII.- Establecer canales de comunicación con instituciones públicas y privadas, 
con el objeto de suscribir convenios de colaboración entre estas y el Instituto Estatal 
en materia de fomento y participación ciudadana; 
 
XIX.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo General en materia de 
fomento y participación ciudadana; y 
 
XX.- Las demás que le confiera este Reglamento, el Consejo General y otras 
disposiciones aplicables. 


