Informe de actividades
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral

Marzo 2021

6.1 EDUCACIÓN CÍVICA
Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso
Electoral Concurrente 2020-2021


CIUDADANÍA AL DIÁLOGO

En seguimiento a las actividades del Programa de Participación Ciudadana y en
función de atender la actividad de webinar en el apartado de Educación Electoral,
consistente en la realización de eventos en los que se expondrán ideas, propuestas y
temas entre actores políticos, autoridades electorales y ciudadanía, los cuales se
transmitirán a través de diversas plataformas y medios digitales, cuya población
objetivo está definida para las mujeres. Cabe mencionar que esta actividad es la
estipulada al mes de marzo. Por tal motivo el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral en cumplimiento con lo
acordado en el programa, desarrollaron el evento denominado 3 de 3 Contra la
Violencia de Género en Sonora, realizado el día 11 de marzo del presente año a las
11:00 hrs. con la participación por parte del IEE Sonora la Consejera Presidenta; Lic.
Guadalupe Taddei Zavala y por parte del INE la Consejera Electoral; Mtra. Carla Astrid
Humphrey Jordan.
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 VOTO INFORMADO SONORA
El miércoles 24 de marzo del presente, se llevó a cabo Reunión virtual de instalación
del Comité Académico de Voto Informado Sonora, se contó con la presencia de las
y los integrantes del Comité Académico, equipo Voto Informado de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora, Junta Local del INE en Sonora y de la
Subdirección de Información de Gestión del Conocimiento de Oficinas Centrales del
INE.
Integración del Comité Académico
Nombre
Dra. Rosa María Mirón Lince
Dra. Lourdes Patricia
León López
Dra. Gabriela García Figueroa

Mtra. Anna Ivette Rodríguez

Institución

Perfil académico

UNAM

Doctora en Ciencia Política por la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales de la
UNAM

UNISON-ECA

Doctorado en Dirección y Mercadotecnia

COLSON-Centro de
Doctora en Ciencias Sociales y Profesora
Estudios en Gobierno y
Investigadora Titular
Asuntos Públicos
M.C. Sociales con especialidad
en Políticas Públicas y Profesora de la
UNISON-Comunicación
Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación
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Dr. Javier Robles Monteverde
Dr. Joaquín
Bracamontes Nevarez
Dr. Miguel Ángel Vázquez Ruíz

Doctor por la UAM, Maestro de tiempo
UNISON-Comunicación completo en el Dpto. de Psicología y
Ciencias de la Comunicación
Doctor en Economía, Miembro del SNI
CIAD-Desarrollo
Nivel I y Profesor Investigador Titular “C”
Doctor en Economía, Miembro del SNI
UNISON-Economía
Nivel II y Profesor Investigador Titular

Los asuntos que se trataron en la reunión son los que a continuación se precisan:
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bienvenida
Presentación de integrantes del Comité académico de Voto Informado Sonora
Revisión del cuestionario de Voto Informado
Dudas y comentarios generales al cuestionario
Dudas y comentarios particulares al cuestionario
Revisión final y aprobación
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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 02 al
20 de marzo de 2021.
La información de las tres redes sociales utilizadas en el IEE Sonora es la siguiente:
Semana
de
Difusión
02 al 07 de
marzo
08 al 14 de
marzo
15 al 20 de
marzo

Facebook

Twitter

Instagram

Publicaciones

Alcance

Publicaciones

Alcance

Publicaciones

Alcance

13

1038

158

2197

11

344

9

1156

199

3454

29

322

3

911

113

1993

17

391

SEMANA DE DIFUSIÓN
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6.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL
Resultados de las capacitaciones Curso 1 y 2
 Porcentajes de asistencia
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 Resultados de las evaluaciones
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Manual de capacitación para CAEL sobre aplicación del PREP Casilla
De acuerdo al Programa Integral del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021,
derivado del apartado 5.2, del Anexo Técnico del Convenio General de Coordinación
y Colaboración entre el INE y IEE Sonora, establece que “para las elecciones locales,
“EL OPL” será el responsable de elaborar los materiales de capacitación, respecto del
mecanismo de digitalización de las Actas de Escrutinio y Cómputo desde las casillas
para su incorporación en “EL PREP”, entre ellos, los manuales y formatos necesarios
para la capacitación de las y los CAE locales, los cuales deberán ser remitidos a “EL
INE”, a más tardar, el 6 de marzo de 2021”, la Dirección Ejecutiva elaboró el material
de capacitación sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, Proceso
Electoral Ordinario Local 2020-2021, PREP Casilla el cual fue remitido a la Junta Local
Ejecutiva del INE en el plazo establecido en el citado Anexo Técnico, para su revisión
y/o validación.
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Sesión Ordinaria de los consejos distritales y municipales
electorales
El pasado 08 de marzo de 2021, las y los presidentes de los consejos distritales y
municipales electorales convocaron a la sesión ordinaria a celebrarse a las 18:00
horas del día 10 de marzo 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.
2.
3.
4.

Lista de asistencia y declaratoria de quórum.
Apertura de la sesión.
Propuesta y aprobación del orden del día.
Aprobación, en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos que
fueron previamente circulados para la presente sesión ordinaria.
5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 1 de la sesión de
instalación del Consejo, celebrada el día 10 de enero de 2021.
6. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 2 de la sesión ordinaria
del Consejo, celebrada el día 11 de febrero de 2021.
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7.
8.
9.
10.

Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Técnica al Consejo.
Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos aprobados por este Consejo.
Asuntos Generales.
Clausura de la sesión.

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 CDE 05 Nogales

Sesión pública ordinaria del CDE 12 Hermosillo

Sesión pública ordinaria del CME San Luis Río Colorado
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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
La cantidad de ejemplares que el IEE Sonora imprimirá y distribuirá es la proyección
de casillas a instalar y el número de funcionarios(as) requeridos, considerando un 10%
adicional para cubrir las sustituciones y en su caso, el incremento de casillas,
quedando de la siguiente manera:
Material Didáctico
Información para la y el Funcionario de
Casilla. Elecciones Locales
Información para la y el Funcionario de
Casilla Especial. Elecciones Locales

Fecha de entrega

No. de ejemplares

05 de abril de 2020

40, 946

05 de abril de 2020

762

La cantidad de documentos y materiales plastificados para simulacros que el IEE
Sonora producirá para la capacitación de la y los funcionarios de casilla del Proceso
Electoral Ordinario Local 2020-2021, considerando un 10% adicional para el caso del
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deterioro del material por el uso, quedando de la siguiente manera:
Documentos y materiales muestra para los simulacros de la
Jornada Electoral

Cantidad

Boleta para la elección de Gubernatura
Boleta para la elección de Diputaciones Locales
Boleta para la elección de Ayuntamiento
Acta de la Jornada Electoral
Cuadernillo para hacer operaciones
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla para la elección de Gubernatura
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla para la elección de Diputaciones Locales
Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla para la elección de Ayuntamiento
Guía de clasificación de votos de Gubernatura
Guía de clasificación de votos de Diputaciones Locales
Guía de clasificación de votos de Ayuntamiento
Clasificadores de votos
Bolsa para la integración del expediente de casilla de Gubernatura
Bolsa para boletas sobrantes, votos válidos y nulos de Gubernatura
Bolsa para el acta PREP de Gubernatura

57,052
57,052
57,052
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141
1,141

 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL y
CAEL
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 (INE), y en seguimiento a los oficios
INE/JLE-SON/VE/0635/2021, INE/JLE-SON/VE/0636/2021, por medio de los cuales
nos remite la validación de los materiales de difusión para la convocatoria, así como
la observación al material de la plática de inducción a supervisores(as) electorales
locales y capacitadores(as) asistentes electorales locales, la Dirección Ejecutiva, con
el apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social elaboraron y diseñaron cada
uno de los documentos remitidos por la Junta Local, así como los materiales
adicionales propuestos por este organismo electoral, siendo los siguientes:




Cartel SE y CAE
Volante SE y CAE
Plática de Inducción:
- Presentación
- Video
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Spot
Infografía
Convocatoria

Volante

Video de Plática de Inducción
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Infografías

El registro de las y los aspirantes a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes
Electorales Locales a la fecha con corte al 27 de marzo de 2021, 21:40 horas, es un total de
827 aspirantes.
El personal de la Dirección Ejecutiva actualmente se encuentra realizando el seguimiento del
registro relativo en el llenado de la solicitud, validación de documentos, cápsula de inducción
y cuestionario, con el fin de que el aspirante concluya con éxito su registro y le permita
continuar con el procedimiento de reclutamiento durante las etapas de evaluación y finalmente
con la entrevista.
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Con el objetivo de captar un mayor número de aspirantes en el procedimiento de
reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE Locales, la Dirección Ejecutiva
de Capacitación y Educación Cívica del INE, en su circular No.
INE/DECEyEC/007/2021, nos hace del conocimiento la extensión de plazos para el
registro de aspirantes, así mismo tomar las previsiones para adecuar las actividades
conforme a los nuevos plazos y fechas, como se muestra en la siguiente tabla:
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MATERIALES DIDÁCTICOS
 Manuales de capacitación para consejeros(as) y secretario(as)
técnicos(as) de los consejos distritales y municipales electorales y
presentaciones. Curso 3 y 4
El personal de la Dirección Ejecutiva ha estado trabajando en las elaboración y diseño
de los manuales de capacitación para consejeros(as) y secretario(as) técnicos(as) de
los consejos distritales y municipales electorales, correspondientes al curso 3 y 4, así
como las presentaciones en Power Point para la impartición de las capacitaciones.
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Manuales de capacitación
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Presentaciones Power Point

Capacitación para consejos distritales y municipales electorales
sobre el Cuadernillo de Consulta sobre votos válidos y votos nulos
En cumplimiento al Acuerdo CG112/2021 aprobado por el Consejo General de este
organismo electoral, en sesión celebrada el día 28 de febrero del año en curso, el cual
contiene los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, considerando lo establecido en el
Anexo 1, en sus puntos III.3 y III.5, referentes al Programa de capacitación virtual y a
los criterios del órgano competente para determinar la validez o nulidad de los votos
reservados, respectivamente, por lo que para efectos de su implementación la
Dirección Ejecutiva tuvo a bien programar capacitaciones virtuales dirigidas a las y los
consejeros y secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales y municipales
electorales, durante el período comprendido del 24 al 26 de marzo del año en curso,
con la finalidad de dotar a los órganos desconcentrados del IEE Sonora de una
herramienta que, durante la Sesión Especial de Cómputo, facilite la interpretación del
sentido del voto, buscando atender siempre a la intencionalidad de la voluntad del
elector en el ejercicio del sufragio.
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Capacitación de la JLE del INE al personal de la DEECyC
En el marco de la implementación del Anexo 21. Lineamiento para el Reclutamiento,
Selección y Contratación de Supervisores(as) Electorales Locales (SE local) y
Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales (CAE local) de la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del Instituto Nacional Electoral, el día
lunes 22 de marzo del presente se llevó a cabo la capacitación virtual respecto a
la operación de los procedimientos normativos y técnicos en la aplicación y calificación
del examen, entrevista por competencias metodología STAR y manejo del sistema de
reclutamiento en línea, con el objetivo de conocer las herramientas metodológicas y
operativas, a través de las cuales se incorporarán a las y los ciudadanos en el
desarrollo de los procesos electorales locales, por medio de las figuras de SE y CAE,
con relación a las actividades particulares del Estado, en términos de asistencia
electoral, la cual estuvo a cargo de la Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Sonora, Lic. Jannet Piteros
Méndez.
Compromisos:
 Elaborar una proyección de los tiempos estimados para las entrevistas, con los días y
horarios definidos
 Definir las duplas de entrevistadores (IEE Sonora y CME)
 Determinar los espacios físicos para aplicar las entrevistas en sus modalidades virtual
y en su caso, presencial.
 Adquirir software para la aplicación del examen para alimentar los 40 reactivos,
correspondientes a conocimientos técnicos-electorales, competencias SE Local y
Competencias CAE Local
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