Informe de actividades
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral

Abril de 2021

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


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 comprendido del 01 al 24 de abril de
2021.
La información de las tres redes sociales utilizadas en el IEE Sonora es la siguiente:
Semana
de
Difusión
04 al 04 de
abril
05 al 11 de
abril
12 al 18 de
abril
19 al 24 de
abril

Facebook

Twitter

Instagram

Publicaciones

Alcance

Publicaciones

Alcance

Publicaciones

Alcance

15

939

15

1238

2

92

108

2527

94

3781

13

405

32

2113

94

2502

3

120

58

1952

84

2765

10

156



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 estará definida para las y los jóvenes. Cabe mencionar que esta actividad es
la estipulada al mes de abril. Por tal motivo la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Sonora y el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, en cumplimiento con lo acordado en el Programa,
desarrollarán el evento denominado Participación de las y los Jóvenes en Procesos
Electorales, mismo que se realizó el día 30 de abril del presente año a las 10:00 horas,
con la participación del Instituto Sonorense de la Juventud.
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6.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL
 Sesión ordinaria de los consejos distritales y municipales
electorales
El pasado 08 de abril del presente año, las y los presidentes de los consejos distritales
y municipales electorales convocaron a la sesión ordinaria a celebrarse a las 17:00
horas del día 10 de abril de 2021, 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 cuidando 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 de la sesión anterior del Consejo,
celebrada en el mes de marzo de 2021.
6. Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaría Técnica al Consejo.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la sesión.
Para la actividad antes descrita, los Responsables de Atención de Consejos (RAC) de
esta Dirección Ejecutiva, apoyaron a la Secretaría Ejecutiva en la elaboración de la
convocatoria, así como en el guion correspondiente.

Sesión pública ordinaria del CME de Caborca
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Sesión pública ordinaria del CME de Puerto Peñasco

Sesión pública ordinaria del CME Arivechi

 Reunión de trabajo entre la Presidencia del IEE en Sonora y los
consejos distritales y municipales electorales.
La Consejera Presidenta del IEE Sonora, Licenciada Guadalupe Taddei Zavala, a través de
esta Dirección Ejecutiva y por medio de los RAC, convocó a todas y todos los integrantes
de los consejos distritales y municipales electorales del Estado para llevar a cabo una
reunión virtual a través de la plataforma Telmex, misma que se celebró el día sábado 03 de
abril de 2021, tratándose diversos temas, entre los que se destacaron los siguientes:
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La importancia de las funciones que desarrollan los integrantes de los órganos
desconcentrados para llevar a cabo el desarrollo del Proceso Electoral Ordinario
Local 2020-2021
Supervisores y capacitadores electorales que apoyarán a los consejos
Habilitación de los espacios físicos
Equipamiento de mobiliario y equipo
Capacitaciones relativas a los cursos 3 y 4
Sesiones de los consejos
Entre otros
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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
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, y en atención al oficio INE/JLESON/VE/2082/2020, por medio del cual se nos hizo llegar lo siguiente:
1. Modelo Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones locales
2. Modelo Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones locales
Al respecto, el 23 de marzo de 2021, se recibió oficio INE/JLE-SON/VE/0846/2021, suscrito
por el Mtro. Martín Martínez Cortázar mediante el cual informa que el primer documento
antes descrito ha quedado validado.
De igual manera, el día 30 de marzo del presente año, se recibió oficio INE/JLESON/VE/0923/2021, suscrito por el Mtro. Martín Martínez Cortázar, mediante el cual
informa que el Modelo Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones
locales, de igual manera ha quedado validado.
Por lo que el día 20 de abril mediante oficio número: IEEyPC/PRESI-1214/2021,.se
remitieron a la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora las Adendas para su distribución a
las 7 juntas distritales, conforme a lo siguiente:
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Distrito
Federal

Cabecera

Información para la y el
Funcionario de casilla:
Elecciones Locales

Información para la y el
funcionario de casilla
especial: Elecciones
Locales

01
02
03
04
05

San Luis Río Colorado
5,059
99
Nogales
5,871
99
Hermosillo
5,336
99
Guaymas
5,445
99
Hermosillo
5,207
99
Cajeme
5,524
99
06
07
Navojoa
4,782
99
Totales
37,224
693
Nota: A las cantidades totales, se agregó el 10% adicional por reposición por desgaste del material,
renuncias, etc.

Documentación y materiales muestra para los simulacros de la Jornada
Electoral
Por otra parte, en cumplimiento al oficio INE/JLE-SON/VE/0419/2021, suscrito por el Mtro.
Martín Martínez Cortázar, Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora,
mediante el cual comunica las especificaciones técnicas que debe contener la
documentación electoral a utilizarse en los simulacros de la Jornada Electoral,
contemplados en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso
Electoral Ordinario Local 2020-2021, el IEE Sonora a través de la Presidencia entregó
mediante diversos oficios la documentación solicitada misma que se entregó a la JLE del
INE en tres etapas, de la manera siguiente:
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Distrito
Federal

Cabecera

Acta de la
Jornada
Electoral

Acta de
escrutinio y
cómputo para
la elección de
Gubernatura

Acta de
escrutinio y
cómputo para
la elección de
diputaciones
locales

Acta de
escrutinio y
cómputo para
la elección de
Ayuntamiento

Clasificador
de votos para
la elección de
Gubernatura

Clasificador
de votos para
la elección de
diputaciones
locales

Clasificador de
votos para la
elección de
Ayuntamientos

136

136

136

136

136

136

136

02

San Luis Río
Colorado
Nogales

158

158

158

158

158

158

158

03

Hermosillo

145

145

145

145

145

145

145

04

Guaymas

162

162

162

162

162

162

162

05

Hermosillo

143

143

143

143

143

143

143

06

Cajeme

149

149

149

149

149

149

149

07

Navojoa

144

144

144

144

144

144

144

1,037

1,037

1,037

1,037

1,037

1,037

1,037

01

Totales

Nota: A las cantidades totales, se agregó el 10% adicional por reposición por desgaste del material, renuncias, etc.
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Distrito
Federal

01
02
03
04
05
06
07

Cabecera

Boleta
electoral
para la
elección de
Gubernatura

Boleta
electoral
para la
elección de
diputaciones
locales

Boleta
electoral para
la elección de
Ayuntamientos

Cuadernillo
para hacer
las
operaciones

Guía para la
clasificación
de los votos
para la
elección de
Gubernatura

Guía para la
clasificación
de los votos
para la
elección de
diputaciones
locales

Guía para la
clasificación
de los votos
para la
elección de
Ayuntamiento

San Luis Río
6,820
6,820
6,820
136
136
136
136
Colorado
Nogales
7,920
7,920
7,920
158
158
158
158
Hermosillo
7,260
7,260
7,260
145
145
145
145
Guaymas
8,085
8,085
8,085
162
162
162
162
Hermosillo
7,150
7,150
7,150
143
143
143
143
Cajeme
7,425
7,425
7,425
149
149
149
149
Navojoa
7,205
7,205
7,205
144
144
144
144
51.865
51.865
51.865
1,037
1,037
1,037
1,037
Totales
Nota: A las cantidades totales, se agregó el 10% adicional por reposición por desgaste del material, renuncias, etc.
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Distrito
Federal

Cabecera

Bolsa para expediente
para la elección de
Gubernatura

Bolsa boletas sobrantes,
votos válidos y votos
nulos

Bolsa para resultados
electorales preliminares
(PREP)

01
02
03
04
05
06
07

San Luis Río Colorado
Nogales
Hermosillo
Guaymas
Hermosillo
Cajeme
Navojoa

136
158
145
162
143
149
144

136
158
145
162
143
149
144

136
158
145
162
143
149
144

Totales

1,037

1,037

1,037

Nota: A las cantidades totales, se agregó el 10% adicional por reposición por desgaste del material, renuncias, etc.
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 Manuales para el desarrollo de los cómputos. Curso 4
En cumplimiento a lo establecido en el punto III.2 Diseño de materiales de capacitación,
contenido en los Lineamientos que regulan el desarrollo de las sesiones de cómputo del
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, el cual señala que los materiales didácticos
deberán divulgarse a más tardar la segunda semana de abril, esta Dirección Ejecutiva
emitió una circular dirigida a los consejeros(as) electorales propietarios y suplentes,
secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales y municipales electorales, mediante
la cual se remitió a través de los Responsables de Atención a Consejos (RAC) los siguientes
materiales didácticos que se describen a continuación:


Manual para el desarrollo de los cómputos. Consejos Electorales con más de 20 paquetes
electorales.



Manual para el desarrollo de los cómputos. Consejos Municipales Electorales con hasta 20
paquetes electorales.

P á g i n a 12 | 22

 Curso de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos
Electorales
El día 12 de marzo del presente año, se recibió en Oficialía de Partes de este organismo
electoral oficio número FDE-F/062/2021, suscrito por el Mtro. Daniel Núñez Santos, titular
de la Fiscalía Especializado en Materia de Delitos Electorales del estado de Sonora, en
virtud de lo anterior mediante oficio número IEEyPC/PRESI-1210/2021, de fecha 19 del
presente mes, se informó a la Fiscalía que la fecha disponible para impartir el curso a
presidentes(as) y secretarios(as) técnicos(as) era el día sábado 24 de abril del año en curso,
en un horario comprendido de las 10:00 a las 12:00 horas.
El objetivo del curso fue identificar los delitos electorales en los que pueden incurrir las y
los funcionarios electorales, así como cualquier persona durante el Proceso Electoral
Ordinario Local 2020-2021.
El temario abordado en el curso versó sobre los siguientes temas:
 Guía de prevención de delitos electorales dirigida a funcionarios electorales
 Prevención de delitos electorales cometidos por cualquier persona
El expositor fue el Lic. Víctor Manuel Cartagena Velderrain, quien se desempeña como
Director General de Vinculación y Prevención del Delito de la Fiscalía Especializada en
Materia de Delitos Electorales en el Estado de Sonora.
Se tuvo una asistencia de 114 participantes.
A continuación, se presentan algunas imágenes relativas al desarrollo del curso:
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 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de SEL

y CAEL
1. PROMOCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y REGISTRO DE ASPIRANTES
El período de registro de aspirantes a SEL y CAEL fue dentro del período comprendido del
20 de marzo al 06 de abril del presente. Los resultados del registro de aspirantes fueron los
siguientes:
Número de
Registros
Aspirantes registrados
1533
Aspirantes finalizados con plática de inducción

1094

Aspirantes finalizados sin plática de inducción

22

Aspirantes que acuden a la JDE

43

Aspirantes con documentos adjuntos por validar

1

Aspirantes con documentos con observaciones

47

Aspirantes sin documentos y con correo validado

262

Aspirantes sin validar correo

64

Los aspirantes que se consideraron para la aplicación del examen de conocimientos,
habilidades y actitudes fueron los siguientes:
Aspirantes finalizados con plática de inducción
1094
Aspirantes finalizados sin plática de inducción

22

Aspirantes con documentos con observaciones

47

Total

1,163

2. IMPRESIÓN DE EXÁMENES POR PARTE DE LA JLE
En atención a la ampliación de plazos para el cumplimiento de la reproducción, distribución
y aplicación de exámenes, la Junta Local Ejecutiva del INE entregó el día 07 de abril de
2021, 1,600 ejemplares con cinco versiones distintas, quedando de la siguiente manera:
DESCRIPCIÓN
Examen versión 1
Examen versión 2
Examen versión 3
Examen versión 4
Examen versión 5
Total

PAQUETES
13
7
4
4
4

EJEMPLARES
650
350
200
200
200
1,600
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En cumplimiento establecido en los Lineamientos para el reclutamiento, selección y
contratación de Supervisores(as) y Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales para
el Proceso Electoral Ordinario Local 2021, en donde el IEE Sonora acordó privilegiar el uso
de herramientas y tecnologías de la información que funcionen de auxilio en el cumplimiento
de sus atribuciones. Sin embargo, dadas las características geográficas del Estado de
Sonora y derivado del análisis realizado por la Unidad Técnica de Informática, determinó la
existencia de municipios que no cuentan con soporte de internet, los cuales son:
Bacadéhuachi, Bacerac, Bacanora, Divisaderos, Nácori Chico, Ónavas, Opodepe,
San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, Soyopa y Tepache.
En virtud de lo anterior, se comisionó al personal de la DEECyC para que realizara dicha
entrega de los exámenes impresos en sobres cerrados y sellados en cada municipio de los
antes citados, así como la lista de las y los aspirantes acreditados y comprobantes para la
aplicación del examen de manera presencial.
CME
Cantidad Entregada
1 Bacadéhuachi
1
2 Bacerac
7
3 Bacanora
3
4 Divisaderos
1
5 Nácori Chico
1
6 Ónavas
1
7 Opodepe
5
8 San Pedro de la Cueva
7
9 Suaqui Grande
1
10 Soyopa
1
11 Tepache
3
Total
31
Con respecto al resto de los municipios se realizó la distribución conforme al número de
aspirantes registrados y aprobados para la aplicación del examen en forma presencial, se
instruyó a las y los presidentes y secretarios(as) técnicos(as) de los consejos municipales
electorales a través de una videoconferencia, se les explicó sobre adoptar medidas
sanitarias orientadas a salvaguardar la integridad de las y los aspirantes, horario de
aplicación, los requisitos que deben presentar las y los aspirantes, así como las
consideraciones durante y posterior a la aplicación del examen.
3. SIMULACRO
El día jueves 8 de abril del presente, se envió a las y los aspirantes a SEL y CAEL con
derecho a examen, un correo electrónico masivo con la liga de acceso, el instructivo con
preguntas frecuentes, usuario y contraseña, así como el horario de 10:00 a 18:00 horas en
el que podrán realizar el simulacro del examen de conocimientos en modalidad virtual.
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El día viernes 9 de abril se realizó el simulacro, en donde el personal de la DEECyC estuvo
constantemente dando seguimiento a través de llamadas telefónicas y WhatsApp a las y
los aspirantes a SEL y CAEL, debido a que se presentó problemas de soporte técnico al no
llegarles a la totalidad el correo electrónico y la solución fue enviarlo nuevamente hasta
concluir con el simulacro. El resultado del simulacro es el siguiente:

4. APLICACIÓN DE EXAMEN EN LÍNEA
Con el objetivo de preservar las medidas de sana distancia establecidas con motivo de la
pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, el examen de conocimientos se realizó en
la Plataforma de evaluaciones en línea QuestionPro., con el apoyo del personal de la UTI.
Para ello, fue necesario que las y los aspirantes contaran con un equipo de cómputo o
dispositivo móvil y conexión a internet; los requerimientos técnicos específicos fueron
enviados al correo electrónico registrado.
El día y horario para la aplicación del examen en línea, fue en atención a la circular del INE
sobre la ampliación de plazos para el cumplimiento de aplicación de exámenes, quedando
establecida el día 10 de abril de 2021.
El examen de conocimientos se conformó por 10 reactivos de conocimientos generales, 15
relativos a competencias de SE Local y 15 reactivos correspondientes a competencias de
CAE Local.
Los horarios para la aplicación de los exámenes fueron los establecidos en las Medidas
excepcionales al procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de
supervisores(as) electorales locales y capacitadores(as) asistentes electorales locales en
el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, de la ECAE del INE.
VERSIÓN DE EXAMEN

10 DE ABRIL DE 2021

Examen versión 1

09:00 a 11:00 horas

Examen versión 2

12:00 a 14:00 horas

Examen versión 3

16:00 a 18:00 horas
11 DE ABRIL DE 2021

Examen versión 4

10:00 a 12:00 horas

Examen versión 5

13:00 a 15:00 horas
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La versión del Examen aplicada fue acorde a las fechas y horarios establecidos, inició a las
09:00 horas, con la versión 1, el sistema se cerró a las 11:00 horas, de los cuales aplicaron
el examen en línea 854 aspirantes y 3 tres municipios del estado: Bacerac, Bacanora y
Suaqui Grande se presentaron al Consejo Municipal correspondiente, un aspirante para
aplicar el examen de forma presencial, en cada uno de ellos.
Durante la aplicación del Examen en línea el personal de la DEECyC, fungió como Centro
de Apoyo con 9 personas brindado seguimiento a los aspirantes mediante llamadas y el
envío de WhatsApps masivos, atendieron inquietudes, dudas o problemática presentada en
dicha aplicación. A cada aspirante se le envío un Usuario y Contraseña personalizado para
el ingreso a la evaluación, aunado a esto, se solicitó en la plataforma antes de ingresar al
apartado de preguntas, que proporcionaran documento digitalizado o imagen de su
Identificación Oficial con Fotografía y el comprobante de asistencia a la Plática de
Inducción.
Dentro del seguimiento se recibieron comprobantes de 3 aspirantes que habían concluido
su registro de forma exitosa, sin embargo, el sistema no los registró, de un total de 1,163
aspirantes registrados en el sistema, finalmente fueron 1,166 aspirantes que tuvieron
derecho al examen en línea.
5. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS,
HABILIDADES Y ACTITUDES PARA SEL Y CAEL

Exámenes
Sonora

impresos

INFORMACIÓN GENERAL
solicitó el IEE

1600

APLICACIÓN DE EXAMEN
Número de aspirantes registrados para la
aplicación con derecho a examen

1166

Número de aspirantes que aplicaron el
examen de forma presencial

3

Número de aspirantes aplicaron en su
propio domicilio o lugar definido por el
propio aspirante

982
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Problemática
presentada durante la
aplicación del examen

 Los aspirantes no rastrearon el
correo de invitación en sus
bandejas de entrada en tiempo
y forma.
 Los aspirantes trataban de
ingresar a la liga de simulacro
en vez de la liga del examen
real.

9 personas de la DEECyC que
brindaron soporte técnico a las y
Call Center o Centro de Atención para
los aspirantes en caso de que se
aspirantes
presentarán
dudas
o
problemáticas con la plataforma.

RESULTADOS DEL EXAMEN EN LÍNEA
Correos enviados con usuario y contraseña
1166
para aplicación de examen en línea
Total de aspirantes que aplicaron el examen
982
en línea
Aspirantes que aplicaron el examen en
854
línea, versión 1
Aspirantes que aplicaron el examen en
128
línea, versión 3
Aspirantes que no aplicaron examen:
 Es CAE federal, lo contrató el INE de la
lista de reserva
 No le interesó participar
184
 Ya cuenta con otro trabajo
 Se encuentra fuera de la ciudad
 No contestaron al seguimiento de las
llamadas
En virtud de que en 21 municipios del estado de Sonora no se llegó al mínimo
requerido de aspirantes a SEL y CAEL, y en los 51 municipios restantes se tiene un
aspirante por cada vacante a cubrir, siendo lo ideal contar con tres aspirantes por cargo
para tener la posibilidad de elegir a la o el mejor prospecto, este Instituto Estatal
Electoral en fechas ocho y doce de abril de dos mil veintiuno, realizó diversas consultas
al INE para solicitar la autorización para emitir una nueva Convocatoria para el
reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL.
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El INE en fechas doce y trece de abril del año en curso, emitió diversas respuestas a
dichas consultas, las cuales consideraron viable que este Instituto Estatal Electoral
realice la apertura de una nueva convocatoria la cual deberá dar inicio con la difusión
y registro a partir del día 15 de abril del presente año, y se deberán considerar los
plazos establecidos para la difusión de la convocatoria, la plática de inducción y
revisión documental, examen, entrevista y la evaluación integral, conforme a lo
siguiente:
Actividad
Plazos
Difusión de la convocatoria
Del 15 al 20 de abril 2021
Plática de inducción y revisión
21 y 22 de abril 2021
documental
Examen
24 de abril de 2021
Entrevista
26 de abril de 2021
Inmediatamente
al
concluir
las
Evaluación integral
entrevistas
Considerando los registros de aspirantes a supervisores y capacitadores asistentes
electorales en la primera y segunda convocatoria con corte al 20 de abril de 2021
fueron de 1,860 aspirantes, de los cuales 1,175 aspirantes presentaron la evaluación
y pasaron a la etapa de entrevista, misma que personal de la Dirección Ejecutiva, así
como de las presidentas(es) y secretarias(os) de los consejos municipales electorales
procedieron a la realización de la misma. Las entrevistas de la primera convocatoria
se llevaron a cabo durante el período comprendido del 14 al 23 de abril y en la
segunda convocatoria se llevaron a cabo únicamente el día 26 de abril del año en
curso.
RESULTADOS DEL EXAMEN EN LÍNEA, SEGUNDA CONVOCATORIA
Correos enviados con usuario y contraseña
237
para aplicación de examen en línea
Total de aspirantes que aplicaron el examen
193
en línea
Aspirantes que no aplicaron examen:
 Es CAE federal, lo contrató el INE de la
lista de reserva
 No le interesó participar
44
 Ya cuenta con otro trabajo
 Se encuentra fuera de la ciudad
 No contestaron al seguimiento de las
llamadas
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 Solicitud de personal de apoyo para el registro de candidatos a

puestos de elección popular
Derivada de una reunión de trabajo sostenida con el Licenciado Nery Ruiz Arvizu,
Secretario Ejecutivo del IEE Sonora, solicitó personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva
para apoyar el procedimiento de registro de candidaturas a cargos de elección popular
durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, mismo que se llevó a cabo del
4 al 8 de abril del presente año, designándose a las siguientes personas:





Maribel Lugo Coronado
José Javier Olea Velos
Jesús David Arvizu Arango
Stephanie Díaz Castro

 Solicitud de personal de apoyo para la celebración del primer

debate de Gubernatura
De igual manera, en reunión de trabajo realizada con la Mtra. Wendy Avilés Rodríguez,
Titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social, solicitó personal adscrito a esta
Dirección Ejecutiva, para apoyar el primer debate al cargo de Gobernador/a del Estado,
el cual se llevó a cabo el día 27 del presente mes y año, designándose a las siguientes
personas:




Olivia Beltrán Lagarda
Jorge Alvar Tapia Ramírez
Stephanie Díaz Castro
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 Reunión de trabajo y coordinación entre la Junta Local Ejecutiva

del INE en Sonora y el IEE Sonora
Esta Dirección Ejecutiva participó en la reunión de trabajo celebrada el día 26 de abril
del año en curso, que se llevó a cabo a través de la plataforma Telmex, donde se
abordaron temas relativos a:
1. Revisión al proyecto de Adenda al anexo técnico del Convenio General de
Coordinación y Colaboración, respecto a las medidas sanitarias que se
implementarán en los lugares donde se instalarán las casillas
2. Ajustes de casillas
3. Mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del INE en el
estado de Sonora
4. Verificación de las Bodegas Electorales de los consejos distritales y municipales
electorales del IEE Sonora
5. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales
6. Modelos de recepción de paquetes electorales
7. Observadores electorales
8. Designación de enlace del IEE Sonora ante las juntas distritales ejecutivas del
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INE para la atención de incidentes el día de la Jornada Electoral.
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MATERIALES DIDÁCTICOS
 Manual de capacitación para consejeros(as) y secretario(as)
técnicos(as) de los consejos distritales y municipales electorales y
presentaciones. Curso 3
El personal de la Dirección Ejecutiva culminó la elaboración y diseño del manual de
capacitación para consejeros(as) y secretario(as) técnicos(as) de los consejos
distritales y municipales electorales, correspondientes al Curso 3, así como su
presentación en Power Point para la impartición de las capacitaciones, mismas que
iniciaron el día 28 de abril, para concluir el 1° de mayo del año en curso.
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Presentación en Power Point
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