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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 estará definida para las y los jóvenes. Cabe mencionar que esta actividad es
la estipulada al mes de mayo. 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,
desarrollaron el evento denominado Participación de las y los Jóvenes en Procesos
Electorales, mismo que se realizó el día 21 de mayo del presente año a las 12:00
horas, con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la
Organización Trans Sonora.
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 VOTO INFORMADO SONORA
En seguimiento al Convenio específico de colaboración celebrado entre el Instituto
Nacional Electoral, la Universidad Nacional Autónoma de México y el IEE Sonora,
relativo al Programa denominado Voto Informado 2020-2021, mismo que tiene como
objetivo que la ciudadanía conozca las opiniones, propuestas e iniciativas de la y los
candidatos a la Gubernatura del estado de Sonora, por lo que se solicitó a la Unidad
Técnica de Comunicación Social poner a disposición de la ciudadanía la dirección
electrónica https://votoinformado.unam.mx/gubernatura-sonora/
Adicionalmente, se solicitó la generación de un micro sitio en la página de Internet que
contenga la dirección antes referida y difundirlo en las redes sociales de este
organismo electoral, para incentivar la participación de las y los ciudadanos, para la
elección de Gubernatura en el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, y así
contribuir al fortalecimiento de la cultura cívica-democrática y la participación
informada en el proceso de diálogo público, adjuntando para ello Display que contiene
el código QR mediante el cual se puede accesar al programa.
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6.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL
 Impartición de cursos de capacitación a los consejos distritales y
municipales electorales.
Curso 3
En cumplimiento a lo establecido en la Estrategia de Capacitación Electoral para el
Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, durante el período comprendido del 26
de abril al 01 de mayo del presente año, esta Dirección Ejecutiva a través de los
Responsables de Atención a Consejos (RAC) impartió capacitación virtual sobre el
Manual del Curso 3, el cual contiene temas relativos a:
 Recepción de documentación electoral en los consejos municipales electorales
 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales
 Integración de cajas paquetes electorales y distribución de documentos y
materiales electorales a los CAEL
 Integración de paquetes electorales en las MDCU
 Mecanismos de recolección
 Recepción de paquetes electorales en los consejos municipales electorales y
remisión a los consejos distritales electorales correspondiente
 Recepción de paquetes electorales en los consejos distritales electorales
 Remisión de los paquetes electorales al IEE Sonora
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Capacitación virtual CDE 15 Ciudad Obregón

Capacitación virtual CME Caborca

Capacitación virtual CME Trincheras
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Curso 4
De igual forma, durante el período comprendido del 8 al 15 de mayo del presente año,
esta Dirección Ejecutiva a través de los Responsables de Atención a Consejos (RAC)
impartió capacitación presencial sobre el Manual del Curso 4, relativa a cómputos
municipales con hasta 20 paquetes electorales y cómputos distritales y municipales
con más de 20 paquetes electorales:
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Capacitación presencial CDE 03 Caborca

Capacitación presencial CME Gral. Plutarco Elías Calles

Capacitación presencial CME Cajeme

Capacitación presencial CME Empalme
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 Reunión de trabajo entre la Presidencia del IEE en Sonora y los
consejos distritales y municipales electorales.
El día 04 de mayo del presente año, a partir de las 10:00 horas, se llevó a cabo una
reunión virtual a través de la plataforma Videoconferencia Telmex convocada por la
Consejera Presidenta del IEE Sonora, la Lic. Guadalupe Taddei Zavala, en la que
participaron las y los consejeros presidentes y las y los secretarios técnicos de los
consejos distritales y municipales electorales, para ello, la Dirección Ejecutiva
Educación Cívica y Capacitación, remitió la liga correspondiente a través de los
Responsables de Atención a Consejos (RAC).
Los puntos abordados en la reunión versaron sobre los siguientes temas:
 Seguridad pública en los CDE y los CME
 Entrega de material y documentación electoral
 Contratación de Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes
Electorales Locales
 Equipamiento y suministros
 Horario de labores de los CDE y los CME (9:00 a 20:00 horas)
 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP)
 Actividad sobre conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales
Durante el desarrollo de la reunión se tuvo una asistencia de 124 participantes. A
continuación, se presentan algunas imágenes de la reunión de trabajo.
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 Capacitación a SEL de Hermosillo, sobre PREP Casilla
El día 4 de mayo del presente año, la empresa Informática Electoral S.C. convocó a una
capacitación presencial que se llevó a cabo en el Centro de Captura y Verificación del
PREP 2021, a las y los presidentes de los consejos distritales electorales con cabecera
en Hermosillo, así como al Presidente y Secretaria Técnica del Consejo Municipal
Electoral de Hermosillo, y Supervisores Electorales Locales (SEL) contratados
El objetivo de la capacitación fue dar a conocer la aplicación del PREP Casilla relativa
al uso del teléfono celular, que será utilizado por aquellos capacitadores(as) asistentes
electorales locales (CAEL) que estarán a cargo de las casillas que serán objeto de
muestra en esta aplicación.
Se tuvo la asistencia de 6 consejeras y consejeros presidentes de los consejos distritales
electorales, así como el Consejero Presidente y Secretaria Técnica del Consejo
Municipal Electoral de Hermosillo, 44 supervisoras(es) electorales locales y los 8
Responsables de Atención a Consejos y la Titular de esta Dirección Ejecutiva.

Capacitación a SEL sobre PREP Casilla

Capacitación a SEL sobre PREP Casilla
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Capacitación a SEL sobre PREP Casilla

 Sesión ordinaria de los consejos distritales y municipales
electorales
Con motivo de la contingencia sanitaria COVID-19 que se vive actualmente en el
estado y en el país, y conforme a las recomendaciones emitidas por las
autoridades sanitarias para prevenir la propagación del virus, los consejos
distritales y municipales electorales han sesionado atendiendo las medidas
sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas y cuidando la sana distancia.
Considerando lo anterior, el pasado 08 de mayo del presente año, las y los
presidentes de los consejos distritales y municipales electorales convocaron a
consejeros electorales y representantes de partidos políticos a sesión ordinaria a
celebrarse a las 17:00 horas del día 10 de mayo de 2021, misma que se llevó de
manera presencial en la sala de sesiones de cada uno de los consejos distritales
y municipales correspondientes, con el siguiente orden del día:
Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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.
Aprobación, en su caso, del proyecto de Acta número 05 de la Sesión Ordinaria del
Consejo, celebrada el día 10 de abril del 2021.
Cuenta de peticiones y consultas que rinde la Secretaria Técnica al Consejo Electoral.
Informar sobre el cumplimiento de los acuerdos aprobados por este Consejo.
Asuntos Generales.
Clausura de la Sesión.
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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, actividad que se realizó sin
contratiempo alguno en los 93 consejos distritales y municipales electorales.

Sesión pública ordinaria del CME Carbó

Sesión pública ordinaria del CME Suaqui Grande

Sesión pública ordinaria del CDE 14 Empalme
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Sesión pública ordinaria del CME Hermosillo

 Convenio General de Coordinación y Colaboración entre INE y IEE
Sonora.
Conforme a lo establecido en los Criterios para la elaboración de materiales didácticos
y de apoyo que forman parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
(ECAE 2020-2021), el día 29 de abril del año 2021, mediante oficio número
IEEyPC/PRESI-1398/2021 se remitió a la Junta Local Ejecutiva del INE el archivo que
contiene los Modelos de Tablero con los logotipos que utilizarán las candidaturas a los
cargos de elección popular de diputaciones locales y ayuntamientos, sin embargo, el
día 06 de mayo, el Consejo General de este organismo electoral celebró sesión
extraordinaria mediante la cual aprobaron diversos acuerdos relativos al registro de
candidatas y candidatos a los cargos de presidentes(as) municipales, síndicos(as) y
regidores(as), así como de fórmulas de candidatas y candidatos a diputados(as) por el
principio de mayoría relativa y de representación proporcional, ello en cumplimiento a
resoluciones emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Sonora.
Ante esa circunstancia, esta Dirección Ejecutiva, realizó los impactos correspondientes
remitiendo de nuevo al INE la versión final de los Modelos de Tablero con los logotipos
que utilizarán las y los candidatos a diputaciones locales y de ayuntamientos durante
el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021.
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 Reunión de Trabajo y Coordinación entre la Junta Local Ejecutiva
del INE en Sonora y el IEE Sonora
La Dirección Ejecutiva participó en la reunión de trabajo y coordinación con las y los
funcionarios del INE y del IEE Sonora, celebrada el día 12 de mayo del año en curso,
a través de la plataforma Webex, donde se abordaron temas relativos a:
1. Taller SE y CAE local: Escrutinio y cómputo simultáneo e integración de paquetes
2. Avance Tercera Convocatoria sobre reclutamiento, selección y contratación de SEL y
CAEL del IEE Sonora.
3. Difusión de la lista de ubicación e integración de casillas en lugares públicos más
concurridos de los distritos electorales y en Internet
4. Equipamiento y acondicionamiento de los domicilios donde se instalarán las casillas
5. Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de
las Mesas Directivas de Casilla Única:
6. Mecanismo para la atención de incidentes:
7. Traslado de los paquetes electorales y urnas electrónicas a los órganos competentes
después de la clausura de las casillas (Mecanismos de Recolección)
8. Solicitud de los acuerdos de los órganos desconcentrados del IEEyPC de los Modelos
Operativos para su colocación en el repositorio de la DEOE.
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 Simulacro sobre el Sistema de Cómputo
El día 21 de mayo de 2021 se realizó en el Centro de las Artes de la Universidad de
Sonora, un simulacro de la sesión de cómputo estatal de la elección de Gubernatura
convocada por la empresa IDT Tecnologías, ante la presencia de Consejeras y
Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo, representantes de partidos políticos y
personal de las diferentes áreas del IEE Sonora, entre los cuales se contó con la
asistencia de la Titular de esta Dirección Ejecutiva y los 8 Responsables de Atención
a Consejos (RAC).

Simulacro del Sistema de Cómputo

Simulacro del Sistema de Cómputo

Simulacro del Sistema de Cómputo

Simulacro del Sistema de Cómputo
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 Capacitación a personal del IEE Sonora que apoyará al Consejo
General en el cómputo de la elección de Gubernatura
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
Sonora conforme a la normatividad vigente es el responsable de realizar el cómputo
correspondiente a la elección de Gobernador, la declaración de validez de la elección
y la entrega de la constancia respectiva.
En virtud de ello, el día 23 de mayo del año en curso y teniendo como sede el Pleno
del IEE Sonora, se llevó a cabo una capacitación presencial, participando personal de
las diferentes áreas de este Instituto poniendo énfasis en una adecuada utilización y
manejo de la herramienta informática, funcionalidad y ejercicios prácticos.
Para la obtención del conocimiento teórico y práctico de las actividades que se van a
efectuar durante la Sesión Especial de Cómputo, es imperativo impartir una
capacitación integral práctica y teórica, por lo que el material de capacitación utilizado
se entregó impreso a todo el personal que atendió a la misma.
La capacitación en primera instancia estuvo focalizada a la teoría contemplada del
Manual del Curso 4, en los temas correspondientes a la recepción de paquetes
electorales, actividades previas a la reunión de trabajo, sesión extraordinaria y Sesión
Especial de Cómputo; la segunda parte, consistió en la explicación de los videos cortos
generados por el personal de la Dirección Ejecutiva y finalmente, la tercera de ellas a
la operatividad del sistema informático, con pruebas de una representatividad que
ponga a prueba el funcionamiento del mismo.
Los principales puntos abordados durante la capacitación fueron:
 Ejercicios de llenado de formatos y actas correspondientes: constancia Individual, acta
circunstanciada, acta de escrutinio y cómputo de casilla levantada en el Consejo
derivada de recuento, acta final de escrutinio y cómputo y constancias de validez
 Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos: criterios que se aplicarán
para determinar la validez o nulidad de los votos reservados
 Procedimiento completo para el cómputo. (Responsabilidades de cada involucrado)
 Los periodos de tiempo y plazos que se establecen para el cómputo: determinación de
días y horas para el desarrollo de las actividades
 Causales del recuento parcial y total incluidas en la normatividad aplicable
 Acciones ante la posibilidad de recuentos parciales o totales. Cotejo en pleno y en
grupos de trabajo y, en su caso, creación de puntos de recuento
 Entre otros.
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Las personas que atendieron la sesión de capacitación adquirieron el conocimiento
integral sobre el cómputo electoral; así como el conocimiento práctico y teórico de los
conceptos y procedimientos del cómputo, para así garantizar un correcto desempeño
de sus funciones durante la Sesión Especial de Cómputo.

Capacitación al personal del IEE Sonora

Capacitación al personal del IEE Sonora

Capacitación al personal del IEE Sonora

Capacitación al personal del IEE Sonora

Capacitación al personal del IEE Sonora
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 Procedimiento de Reclutamiento, Selección y Contratación de
CAEL. Tercera y Cuarta Convocatoria.
Considerando lo establecido en el Acuerdo CG157/2021 y su anexo aprobado por el
Consejo General de este organismo electoral, el día 15 de abril del presente año,
mediante el cual se aprobó una nueva convocatoria para el reclutamiento, selección y
contratación de SEL y CAEL, el cual, en su punto resolutivo primero establece que en
caso de que no se llegue al mínimo requerido de aspirantes a SEL y CAEL, en las
subsecuentes convocatorias, al se informará Consejo General sobre las fechas que se
establecerán para las diferentes etapas del procedimiento, y no será necesario que estás
se sometan de nueva cuenta a su consideración.
En virtud de lo anterior, el día 5 de mayo se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del INE en
Sonora el lanzamiento de una Tercera Convocatoria para el reclutamiento, selección y
contratación de CAEL, conforme a lo siguiente:
Actividad
Difusión de la convocatoria
Plática de inducción y
documental
Examen en Línea

Plazos
Del 06 al 12 de mayo 2021
revisión

14 y 15 de mayo 2021
17 de mayo 2021

Entrevista

19 de mayo de 2021

Evaluación integral

Inmediatamente al concluir las entrevistas

Considerando los registros de aspirantes a CAEL en la Tercera Convocatoria con
corte al 12 de mayo de 2021, fueron de 338 registros, de los cuales 228 aspirantes
presentaron la evaluación y pasaron a la etapa de entrevista, mismas que se
llevaron a cabo el día 19 de mayo de 2021.
RESULTADOS DEL EXAMEN EN LÍNEA, TERCER CONVOCATORIA
Correos enviados con usuario y contraseña para
aplicación de examen en línea
Total de aspirantes que aplicaron el examen en línea
Aspirantes que no aplicaron examen:
 Es CAE federal, lo contrató el INE de la lista de
reserva
 No le interesó participar
 Ya cuenta con otro trabajo
 Se encuentra fuera de la ciudad
 No contestaron al seguimiento de las llamadas

251
228

23
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Tomando en consideración los resultados obtenidos de la Tercera Convocatoria y en
virtud de que no se llegó al mínimo requerido de personal contratado como CAEL para
20 municipios (Nogales, Guaymas, San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco,
Hermosillo, Empalme, Álamos, Bácum, Pitiquito, Quiriego, Yécora, Cananea, Altar,
Arizpe, Soyopa, San Ignacio Río Muerto, Carbó, La Colorada, Sáric e Imuris), se
remitió oficio suscrito por la Presidencia solicitando a la Junta local Ejecutiva del INE
en Sonora la autorización del lanzamiento de una Cuarta Convocatoria para el
reclutamiento de esas figuras, donde el período para realizar los nuevos registros de
aspirantes es el comprendido del 23 al 28 de mayo del presente año, conforme a lo
siguiente:

Actividad
Difusión de la convocatoria
Plática de inducción y
documental
Examen en Línea

Plazos
Del 23 al 25 de mayo 2021
revisión

26 de mayo 2021
27 de mayo 2021

Entrevista

28 de mayo de 2021

Evaluación integral

Inmediatamente al concluir las entrevistas
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RESULTADOS DEL EXAMEN EN LÍNEA, CUARTA CONVOCATORIA
Correos enviados con usuario y contraseña para
aplicación de examen en línea
Total de aspirantes que aplicaron el examen en línea
Aspirantes que no aplicaron examen:
 Es CAE federal, lo contrató el INE de la lista de
reserva
 No le interesó participar
 Ya cuenta con otro trabajo
 Se encuentra fuera de la ciudad
 No contestaron al seguimiento de las llamadas

179
149

30
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