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6.1 EDUCACIÓN CÍVICA
Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso
Electoral Concurrente 2020-2021
El pasado 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el evento de firma, en modalidad
virtual del Programa Estatal de Promoción de Participación Ciudadana Proceso
Electoral Concurrente 2020-2021. Por parte del INE en Sonora estuvo presente el
Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado
de Sonora, el Mtro. Martín Martínez Cortazar y por parte del IEE Sonora la Consejera
Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala, en su representación estuvo la Consejera
Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y
Capacitación Electoral, la Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno. Además se contó con
la presencia de los vocales de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas Distritales, así
como los consejeros locales del INE en Sonora; de igual manera se tuvo la presencia
de consejeras y consejeros estatales electorales, directores(as) ejecutivos(as) y
titulares de unidad del IEE Sonora, y representantes de los partidos políticos.
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Firma INE-IEE Sonora del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral
Concurrente 2020-2021.
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6.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL
Curso “Violencia Política en contra de la Mujer en razón de género”
Los días 21 y 23 de diciembre de 2020 el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitación, recibió un curso virtual de capacitación en
materia de Violencia Política en contra de la Mujer en razón de género, el cual tuvo
una duración de 4 horas y fue impartido por la Directora Ejecutiva de la Unidad de
Paridad e Igualdad de Género, la Dra. Mireya Scarone Adarga, el objetivo del curso
fue

proporcionar

información

a

las

y

los

Coordinadores

de

Capacitación/Responsables de Atención a Consejos (RAC), para profundizar en el
conocimiento de la materia, ya que estas figuras tendrán la responsabilidad de
impartir cursos de capacitación a las y los consejeros y secretarios(as) técnicos(as)
de los consejos distritales y municipales electorales.

Los temas abordados durante el curso de capacitación, fueron:
 Recientes reformas en materia de género,
 Como identificar estereotipos de género,
 La importancia de la cultura de la denuncia,
 Instancias involucradas en la atención del tema de género
 Procedimiento / ruta crítica para interponer una denuncia en materia de
Violencia Política de la Mujer en razón de Género.
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Curso en materia de Violencia Política en contra de la Mujer en razón de género
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Curso “Medios de Impugnación”
El día lunes 04 de enero de 2021 el personal adscrito a la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación, recibió un curso virtual de capacitación en materia
de Medios de Impugnación con una duración de 1 hora, donde se contó con la
presencia del Dr. Osvaldo Edwin González Arriaga, Director Ejecutivo de Asuntos
Jurídicos, dicho curso fue impartido por la Lic. María Fernanda Romo Gaxiola,
Subdirectora de lo Contencioso y Denuncia, responsable de dar trámite a los Medios
de Impugnación que se presenten ante el IEE. El propósito del curso fue proporcionar
información clara y completa sobre este importante tema, así como sensibilizar a los
Responsables de Atención a Consejos, para transmitir de manera puntual como deben
proceder los consejeros distritales y municipales cuando reciban un recurso.

Curso en materia de Medios de Impugnación
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Cursos virtuales para el personal de nuevo ingreso
Los días 21, 22 y 23 de diciembre de 2020, iniciaron los cursos de capacitación en
modalidad virtual, para el personal de nuevo ingreso a la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación, sobre Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021,
así como también se trató el tema relativo al desarrollo de sus funciones, dicho curso
tuvo una duración de 6 horas.

Los días 4, 5, 6 y 7 de enero de 2021, se continuó con los cursos de capacitación de
manera presencial, con una duración total de 8 horas, así mismo, se les evaluó a cada
uno(a) de ellos(as) para medir el conocimiento, habilidades y sobre todo su
desempeño, a través de técnicas de enseñanza aprendizaje.

Curso de capacitación al personal de nuevo ingreso
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Finalmente los días 11 y 12 de enero del 2020, se llevó a cabo una dinámica para todo
el personal, la cual consistió, en donde un Coordinador de Capacitación-Responsable
de Atención a Consejos (RAC), con experiencia en procesos electorales anteriores,
instruyó al resto del personal con el objetivo de que todos y todas contaran con las
herramientas suficientes para el desempeño de sus funciones.

Curso de capacitación al personal de nuevo ingreso

Para el buen desarrollo y funcionamiento del evento de toma de protesta, el personal
de la DEECyC, elaboró el siguiente material didáctico de apoyo.

 Guía Rápida Toma de Protesta de los Consejeros Presidentes de los
CDE Y CME
Herramienta didáctica diseñada para instruir a los presidentes de los consejos
distritales y municipales en la toma de protesta virtual. El protocolo para la Toma de
Protesta comprendió la notificación vía telefónica, el envío de correo electrónico y
envío de liga de la plataforma de videoconferencia TELMEX a través de WhatsApp y
finalmente se realizó la confirmación de asistencia.
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El contenido de la guía indicaba como descargar y
acceder a la aplicación de videoconferencia
Telmex, así mismo, mencionaba los pasos a seguir
en la reunión virtual para la toma de protesta desde
el día y la hora que debían ingresar a la reunión, el
nombre del usuario que debían registrar para
identificarlo(a), las siglas del Consejo al que fue
designado(a) ya sea CDE o CME; así mismo, se
indicaba como mostrar en pantalla su credencial
para votar (INE) para verificar a la persona para la
toma de lista de asistencia y por último, la mano que
deberían levantar para rendir la protesta de Ley.

 Guion de llamadas telefónicas para toma de protesta de Consejeros(as)
Presidente(as)
Esta herramienta didáctica se diseñó con el cuyo objetivo de unificar las
instrucciones que cada Responsable de Atención a Consejo (RAC) daría a los
P á g i n a 9 | 18

consejeros presidentes de los 21 CDE y 72 CME para el evento virtual de toma de
protesta.
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Toma de protesta de las y los consejeros presidentes, de los
consejos distritales y municipales electorales.
En cumplimiento al acuerdo CG72/2020 y lo aprobado por Consejo General del IEE
Sonora, el día jueves 07 de enero de 2021 se llevó a cabo el evento de toma de
protesta virtual de voz de la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala a las
y los Consejeros Presidentes de los consejos distritales y municipales electorales para
el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación en apoyo a la Secretaría
Ejecutiva y a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, implemento
el protocolo para llevar a cabo la instrucción para la toma de protesta virtual para lo
cual diseño una Guía de Toma de Protesta para consejeros distritales electorales y
consejeros municipales electorales.
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Toma de protesta celebrada el día jueves 07 de enero de 2021

Sesión de instalación y toma de protesta de las y los consejeros
electorales y secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales
y municipales electorales.
El día domingo 10 de enero en punto de las 15:00 horas, los 72 consejos municipales
electorales y los 21 consejos distritales electorales, celebraron su Sesión de
Instalación de manera simultánea en sus respectivas sedes. Las sesiones de
instalación de los consejos se realizaron de forma presencial y tomando en
consideración las medidas necesarias para privilegiar la salud ante la actual
contingencia sanitaria COVID-19.

P á g i n a 12 | 18

El personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, en apoyo a
la Secretaría Ejecutiva y la Dirección de Organización y Logística Electoral,
implementó el protocolo para realizar la sesión de instalación de las y los consejeros
electorales y secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales y municipales
electorales para el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación diseñó material didáctico
que sirvió de apoyo para las y los consejeros presidentes de los consejos electorales
en la conducción de la sesión.

 Guía Rápida Toma de Protesta de las y los consejeros propietarios y
suplentes de los CDE y CME

Para indicarles el protocolo a seguir durante la Sesión de Instalación de forma
presencial se les guio vía telefónica, se les indicó el horario para iniciar puntualmente
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la sesión, las medidas sanitarias con motivo de la pandemia del Covid-19 que deberían
tomar los presentes como el uso obligatorio de cubrebocas y cuidar la sana distancia.
Así mismo, se les envió una fotografía a manera de ejemplo sobre cómo debían tomar
protesta de Ley ante su respectivo Consejero(a) Presidente(a), y finalmente se les
indicó que deberían enviar una fotografía de la celebración del evento.

Imagen de muestra para enviar como evidencia de la toma de protesta

 Guion de la sesión de instalación

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación les instruyó en el uso del guion para
realizar paso a paso la sesión de instalación y el
procedimiento que se debía seguir para la toma
de protesta de las y los consejeros electorales y
secretarios(as) técnicos(as).
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Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones
Locales/Información para la y el Funcionario de Casilla Especial.
Elecciones Locales

En atención al oficio INE/JLE-SON/VE/2082/2020, mediante el cual la Junta Local
Ejecutiva del INE en el estado de Sonora, nos remitió los documentos relativos al
Modelo Información para la y el Funcionario de casilla. Elecciones locales, así como
el de Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones locales y de
conformidad en lo dispuesto a la ruta de validación señalada en los Criterios para la
elaboración de materiales didácticos y de apoyo, que forman parte de la Estrategia
Nacional de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del INE.

En virtud de lo anterior, es importante mencionar que los períodos de validación
establecidos en los Criterios son:

-Para Información para la y el Funcionario de casilla. Elecciones locales, del 11 de
enero al 5 de marzo.
-Para Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones locales, del
19 enero al 12 de marzo.

Se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral los diseños
de la documentación y material electoral a utilizarse en el Proceso Electoral Ordinario
Local 2020-2021 para adjuntarlos a dichos modelos.

El día lunes 11 de enero de 2021 se envió vía correo electrónico, el Modelo
Información para la y el Funcionario de casilla. Elecciones locales a la Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en el
estado de Sonora, la Lic. Jannet Piteros Méndez para su revisión y validación del
material didáctico, en su primera etapa. El día miércoles 13 de enero de 2021 se
realizó la revisión del documento antes mencionado, en una primera Reunión de
Trabajo Virtual.
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Curso 1 dirigido a consejeros(as) distritales y municipales
electorales
En este curso, los aspectos importantes que se trataron, estuvieron enfocados en
sensibilizar a las y los consejeros electorales y secretarios(as) técnicos(as) sobre la
importancia de realizar las funciones y atribuciones como órgano colegiado, tal como
lo establece la normatividad vigente; de igual manera, se les señaló la gran
responsabilidad y compromiso que conlleva fungir como Consejero(a), en virtud de
que serán ellos y ellas los encargados de calificar la elección de Diputación Local para
el caso de los consejos distritales y de Ayuntamiento en los consejos municipales
electorales.

La sesión virtual 1, correspondiente al Curso 1, se llevó a cabo del día 13 al 16 de
enero y se les proporcionaron los conocimientos básicos sobre proceso electoral,
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geografía electoral, integración, principales funciones y atribuciones del INE y del IEE
Sonora.

Sesión

Virtual 1

Sesión

Virtual 2

Temas
Proceso electoral
Geografía electoral
INE
IEE Sonora

Fechas de capacitación

13 al 16 de enero de 2021

Módulos del curso 1
- Integración, funciones y atribuciones de los consejos
distritales y municipales electorales
- Procedimiento de sustitución de consejeros(as) y
secretarios(as) técnicos(as)

Fechas de
capacitación
19 al 22 de enero
de 2021
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Capacitación virtual CDE 3 Puerto Peñasco

Capacitación virtual CME Carbó

Capacitación virtual CDE 13 Guaymas
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