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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y 

LOGÍSTICA ELECTORAL, PARA EL EJERCICIO 2017 

ANTECEDENTES: 

I. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, la cual contiene entre otras reformas, la 

modificación de los organismos públicos locales electorales y su integración. 

 

II. El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se 

expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE)”, la cual contiene entre 

otras reformas, las atribuciones de los organismos locales electorales. 

 

III. El 19 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la “Ley 

número 173 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Sonora”.  Misma en la que se adecuaron a las nuevas disposiciones de la Constitución 

Federal relativas a las nuevas competencias de los organismos públicos locales electorales.  

 

IV. El 30 de junio de 2014, se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, la “Ley 

número 177 de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEE)”. Con 

esto se creó la nueva legislación en materia electoral local.  

 

V. El 26 de octubre del 2014, mediante el Acuerdo 61 del Consejo General, se integraron las 

comisiones permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora. La Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral quedó integrada por la 

consejera electoral Ana Maribel Salcido Hashimoto, y los consejeros electorales, Daniel Núñez 

Santos y Vladimir Gómez Anduro. 

 

VI. El día 27 de octubre del 2014, en sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de 

Organización Electoral, con el voto de la mayoría de sus integrantes se nombró como Presidente de 

esta Comisión al consejero electoral Vladimir Gómez Anduro. 
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VII. El 31 de agosto del 2016, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, aprobó el “Acuerdo CG45/2016 por el que se expide el Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora”. Mediante el cual se abrogó el Reglamento 

Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, que había 

sido aprobado con el Acuerdo número 53 de fecha 25 de septiembre de 2014, con sus 

modificaciones, reformas y adiciones. 

 

VIII. El 13 de septiembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo 

INE/CG661/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el 

Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral”. 

 

IX. El 25 de enero de 2017, en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Organización y 

Logística Electoral, se aprobó el proyecto del “Programa anual de trabajo 2017” para presentar y 

someter a consideración del Consejo General de este Instituto. 

 

Por lo anterior, la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, integrada por 

la consejera electoral Maribel Salcido Jashimoto y los consejeros electorales, Daniel Núñez Santos y 

Vladimir Gómez Anduro (Presidente de la Comisión), en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

16, fracción I, del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Sonora,1 presentan ante este Consejo General el proyecto del “PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE 

LA COMISIÓN PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL, PARA EL EJERCICIO 2017”. 

 
  

                                                           
1 ARTÍCULO 16. Las comisiones permanentes tendrán la obligación de presentar al Consejo: I. Un programa anual de 
trabajo dentro de la segunda quincena de cada año, acorde a los programas y políticas previamente establecidos, en la 
primera sesión ordinaria que celebre el Consejo en el año del ejercicio correspondiente; [… ] 
Obtenido de: http://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/ActaAcuerdo_CG45_2016.pdf (Enero 2017). 

 

http://www.ieesonora.org.mx/documentos/acuerdos/ActaAcuerdo_CG45_2016.pdf
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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en el referido artículo 16, fracción I, del Reglamento Interior del 

IEEyPC, la Comisión de Organización y Logística Electoral de este Instituto presenta su programa 

anual de trabajo para el año 2017.  

 

Este año tiene la particularidad de que en el mes de septiembre inicia el año electoral 2017-2018, 

por lo que esta comisión ha agendado la realización de una serie de actividades estratégicas 

relacionadas directamente con la función sustantiva electoral del IEEyPC.  

 

Otra particularidad que tiene el presente ejercicio de programación de actividades radica que en 

este año se renueva la composición del Consejo General del IEEyPC, por el nombramiento de tres 

nuevos consejeros electorales, lo que se tomó en cuenta al momento de elaborar este programa 

anual de trabajo.  

 

Un ejemplo de lo anterior es que al momento de presentar al Consejo General este programa de 

trabajo, falta por decidir si será la actual composición de Consejeros los que realizarán las entrevistas 

a los aspirantes a integrar los Consejos Electorales Municipales y los Consejos Electorales Distritales, 

por tal motivo se prevé la posible modificación del calendario de actividades, ya que el actual 

contempla la realización de tales entrevistas con la nueva integración del Consejo General. 

 

 

1.- ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS A LAS QUE DARÁ SEGUIMIENTO LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA 

ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE SONORA. 

 

Todo ejercicio de programación institucional de actividades implica una priorización. En el caso que 

nos ocupa, se determinó programar la realización de las actividades estratégicas que deberán llevar 

a cabo, en el marco de sus atribuciones, la Comisión de Organización y Logística Electoral y la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral.  

 

El carácter estratégico de estas actividades radica en que son necesarias para cumplir con las 

atribuciones sustantivas de la Comisión en el ámbito de sus atribuciones relacionadas con la 

conducción de los procesos electorales locales.  
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De lo anterior se desprende que las actividades que llevará acabo la comisión en sus labores 

cotidianas no son objeto de programación, pero se deberá informar de su realización en el informe 

de actividades respectivo. 

 

1.1.- PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES 

ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

 

La integración, instalación y seguimiento de los Consejos Distritales y Municipales Electorales es una 

de las funciones prioritarias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para la 

conducción de los procesos electorales locales. 

 

El procedimiento de integración de los consejos electorales tanto municipales como distritales, se 

encuentra estructurado en los artículos 20 al 23 del Reglamento de Elecciones emitido por el 

Consejo General del INE.  

 

Este procedimiento se inicia con la aprobación de la convocatoria por parte del Consejo General del 

IEEyPC y consta de las siguientes etapas:  

 

I. Inscripción de los candidatos; 

II. Conformación y envío de expedientes al Órgano Superior de Dirección; 

III. Revisión de los expedientes por el Órgano Superior de Dirección; 

IV. Elaboración y observación de las listas de propuestas, 

V. Valoración curricular y entrevista presencial, e 

VI. Integración y aprobación de las propuestas definitivas. 

 

Sin embargo, la Comisión deberá realizar los trabajos previos a la emisión de la convocatoria 

relacionados con el establecimiento de los lineamientos que habrán de observarse en el proceso de 

entrevistas y evaluación de los aspirantes a integrar los Consejos Electorales Municipales y los 

Consejos Distritales Electorales. 

 

Se prevé que las cinco primeras etapas se lleven a cabo en este año y la siguiente en el mes de enero 

del siguiente año en observancia al término establecido en el artículo 132 de la LIPEE del 10 de enero 
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del año de la elección para la instalación de los Consejos Electorales Municipales y los Consejos 

Electorales Distritales.  

 

1.2.- LOCALIZACIÓN, ARRENDAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES QUE HABRÁN DE ALBERGAR LOS 

CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 2017-2018. 

 

El conjunto de las actividades de localización arrendamiento y habilitación de los inmuebles de los 

consejos electorales tanto municipales como distritales corresponde a diferentes áreas 

administrativas del IEEyPC, sin embargo, el seguimiento del funcionamiento de estos órganos 

corresponde a la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral. 

 

Los trabajos de localización de los inmuebles idóneos para a albergar los noventa y tres consejos 

tanto municipales como distritales, marca el inicio de esta actividad que corresponde a la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral. La importancia de esta actividad implica que se debe 

hacer una planeación adecuada tanto de las visitas a los distintos municipios para ubicar y visitar los 

inmuebles. 

 

Posteriormente, se realizará el acopio de la información necesaria para contactar a los propietarios 

o a sus representantes legales para negociar el arrendamiento de los inmuebles y, con el apoyo de 

la Dirección de administración y la Dirección Jurídica, proceder a la firma de los contratos 

respectivos. 

 

Finalmente, se deberá elaborar una relación de inmuebles que requieran alguna obra física para 

cumplir con las características de resguardo y seguridad, así como dotarlos del menaje necesario 

para el cumplimiento de sus labores. 

 

1.3.- PROCESO DE DEPURACIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL EXISTENTE EN BODEGA. 

 

Si bien en el artículo 217, fracción I, inciso a, de la LEGIPE solo se prescribe que los materiales 

electorales deben ser elaborados con materias primas reciclables, el IEEyPC no solo cumplió con ese 

precepto, sino que, además, decidió utilizar materiales que permitieran su reutilización tanto en los 

procesos electorales como en las diversas actividades que realiza este órgano electoral. En este año 
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se deberá concluir con el proceso de depuración y habilitación de los diversos materiales para su 

reutilización en el proceso electoral 2017-2018. 

 

1.4.- PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA GEORREFERENCIACIÓN ELECTORAL. 

 

En la búsqueda de lograr una mayor interacción del IEEyPC con los ciudadanos, en el año 2016, la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, inició los trabajos de georreferenciación 

electoral cuyos productos se pondrán a disposición de todo el público a través de la página de 

internet. Esta iniciativa permitirá ofrecer a los ciudadanos una herramienta para localizar a través 

de la aplicación “google maps”, tanto la ubicación de las casillas como de los consejos electorales 

municipales y distritales; además, permitirá identificar los límites físicos de las diversas 

demarcaciones electorales. 

 

Esta actividad presenta diversos avances, se prevé que será concluida en el presente año, salvo lo 

concerniente al emplazamiento de las casillas, ya que su ubicación será anunciada por el INE hasta 

el siguiente año. 

 

1.5- ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS, MONOGRAFÍAS ELECTORALES Y CARPETAS BÁSICAS PARA CADA 

UNO DE LOS CONSEJOS ELECTORALES. 

 

Esta actividad tiene como objetivo dotar a los Consejos Municipales Electorales y a los Consejos 

Distritales Electorales de insumos cartográficos y carpetas informativas actualizadas para la toma 

expedita de decisiones, en beneficio ya sea de candidatos, partidos o ciudadanos en general, que 

les soliciten información o realicen algún trámite ante estas autoridades administrativas electorales.  

Se estima que esta actividad concluya en el presente año. 
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2.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

Actividad 
estratégica 

Acción Calendarización 

Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

   Cuarto 
trimestre 

1.1 Dictamen sobre los lineamientos que habrán de 
observarse en el proceso de entrevistas y evaluación de 
los aspirantes a integrar los Consejos Municipales 
Electorales y los Consejos Distritales Electorales. 

 


  

1.1 Dictamen de la convocatoria para integrar los Consejos 
Municipales Electorales y los Consejos Distritales 
Electorales. 

 
 

  

1.1 Dictamen sobre la logística a seguir para realizar las 
entrevistas de los aspirantes.   

 
 

1.1 Dictamen sobre la integración de los Consejos 
Municipales Electorales y los Consejos Distritales 
Electorales. 

   
 

1.2 Seguimiento al proceso de localización de inmuebles 
para albergar los consejos electorales.  

  
 

1.2 Seguimiento al proceso de arrendamiento para 
albergar los consejos electorales.   

  
1.2 Seguimiento al proceso de habilitación de los inmuebles 

para albergar los consejos electorales.    
 

1.3 Seguimiento al proceso de depuración de material 
electoral existente en bodega.   

  
1.4 Seguimiento al proceso de elaboración de la 

georreferenciación electoral.    
 

1.4 Presentación a los representantes de los partidos 
políticos de los productos de la georreferenciación 
electoral, salvo lo concerniente a la ubicación de 
casillas. 

   
 

1.5 Seguimiento al proceso de elaboración de productos 
cartográficos, monografías electorales y carpetas 
básicas para cada uno de los consejos electorales.    

 

1.5 Presentación a los representantes de los partidos 
políticos de los productos cartográficos, monografías 
electorales y carpetas básicas para cada uno de los 
consejos electorales. 

  
 

 

 

 

 


