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GUÍA TEMÁTICA PARA CAPACITAR A LAS Y LOS OBSERVADORES
ELECTORALES

La observación electoral tiene como objetivo
otorgar

certeza en los comicios, generar

confianza

en

los

resultados,

fomentar

la

participación libre y voluntaria de las y los
ciudadanos

responsables

de

ejercer

sus

derechos políticos, en estricta observancia de las
leyes emitidas para tal efecto, así como ampliar
los cauces de participación ciudadana en las
elecciones.
El objetivo de esta Guía es que las y los
ciudadanos interesados en la observación
electoral conozcan la estructura de los órganos
electorales, los conceptos básicos, las etapas y los actores que intervendrán en el
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, información que requiere para el desempeño
adecuado de sus actividades de observación, las cuales deben realizarse conforme a
los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad y sin vínculos con partido,
candidato(a) u organización política alguna, establecidos en el artículo 217, párrafo 1,
inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
Por lo anterior y de acuerdo al Convenio General de Coordinación y Colaboración con
el INE para el Proceso Electoral 2020-2021 se realizó la incorporación de información
referente al Proceso Electoral Local a la Guía temática para capacitar a las y los
Observadores Electorales y se recibió el visto bueno por parte de la Junta Local
mediante el oficio INE/JLE-SON/VE/1903/2020.
Esta Guía se encuentra publicada en la página oficial del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana (IEE Sonora).
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MANUALES DE CAPACITACIÓN DEL CURSO 1 Y 2

Se trabajó en la revisión y actualización de los contenidos de los cursos 1, 2 y 3 dirigido a
las y los integrantes de los órganos desconcentrados del IEE Sonora para el Proceso
Electoral Ordinario Local 2020 -2021. En este momento los manuales de los cursos 1 y 2
se encuentran en la fase de diseño y corrección de estilo con la Unidad Técnica de
Comunicación Social.

 CURSO

DE

CAPACITACIÓN

PARA

PRESIDENTES(AS)

Y

SECRETARIOS(AS) TÉCNICOS(AS) SOBRE EL PROCESO ELECTORAL
ORDINARIO LOCAL 2020-2021
Actualmente se está elaborando un programa de capacitación, en la plataforma de Power
Point, dirigido especialmente a los Consejeros(as) Presidentes y a los Secretarios(as)
Técnicos(as) de los Consejos Distritales y
Municipales Electoral, con la finalidad de darles
a conocer una visión general sobre el Proceso
Electoral Ordinario Local 2020-2021, así como
los temas y procedimientos en donde realizarán
funciones específicas inherentes a su encargo.
Duración: 2 horas.
Modalidad: Virtual, a través de enlace de
videoconferencia Telmex.
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 VIDEO-TUTORIALES SOBRE LASACTIVIDADES DE LOS CONSEJOS
DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES
Herramienta didáctica que tiene el objetivo de recrear escenarios a los que se enfrentarán
las y los consejeros electorales, secretarios(as) técnicos(as), Supervisores(as) Electorales
Locales (SEL) y Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales (CAEL) en el Proceso
Electoral Ordinario Local 2020-2021, a fin de que identifiquen sus funciones y
adicionalmente que sea una guía para el correcto llenado de la documentación electoral y
formato aprobados.
Actualmente se han elaborado los guiones técnicos de los videos que servirán de apoyo
para la impartición de los cursos 1 y 2.
Al momento se ha trabajo con la grabación de la “voz en off” de los videos de los que
servirán de apoyo al Curso 1:
 Pasos para realizar una sesión de consejo
Objetivo: Que los miembros de los Consejos
Distritales Electorales y Consejos Municipales
Electorales conozcan a detalle las actividades
que deben de desempeñar antes, durante y
después

de

cada

sesión

ordinaria

o

extraordinaria.
 Convocatoria para una sesión
Objetivo: Que los miembros de los Consejos
Distritales Electorales y Consejos Municipales
Electorales, especialmente los presidentes(as)
y los secretarios(as) técnicos(as) conozcan los
pasos a seguir para convocar a los integrantes
de su consejo a sesión ordinaria o extraordinaria.
 Certificación de Documentos
Objetivo: Que los miembros de los Consejos Distritales y Municipales Electorales,
especialmente los secretarios(as) técnicos(as) conozcan los pasos para certificar
documentos que se les soliciten.
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INFOGRAFÍAS

Actualmente se está trabajando en material didáctico que incluye un conjunto de imágenes
y texto que ilustra los pasos a seguir para realizar un
procedimiento, tales como:
1. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas
2. Verificación de material electoral
3. Integración de paquetes electorales
4. Recepción de paquetes electorales.

Actualmente se ha realizado un trabajo conjunto con el
área de diseño de la Unidad Técnica de Comunicación
Social para definir el esquema de las primeras
infografías.
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