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Presentación
El presente informe tiene como objetivo comunicar los trabajos y actividades realizadas por la
Comisión de educación Cívica y Capacitación (CECyC), a través de la Dirección Ejecutiva (DEECyC)
adscrita durante el período de enero a diciembre de 2016.
Tal como se establece en la legislación local en la materia, uno de los fines del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana es desarrollar y ejecutar los programas de Educación Cívica con
el objetivo de contribuir a la formación de ciudadanía con valores democráticos desde edad temprana.
Estos programas son un pilar relevante para las democracias en consolidación, tal como nuestro
sistema político mexicano.
En períodos sin el desarrollo de procesos electorales, la CECyC plantea el impulso a los
programas de Educación Cívica establecidos dentro del marco “PARTICIPA, DEMOCRACIA: MISIÓN DE
TODOS”, tales como: “ponle color a la Democracia”; “elecciones estudiantiles”; “muestra de teatro
estudiantil”; “cuéntame tu valor”; “foro de debate político juvenil”; “consejero estudiantil” y
recientemente agregado “visitas guiadas”.
En razón de la astringencia presupuestal que ha imperado en años anteriores y en el presente
año que se reporta (con una muy importante reducción del 90% al presupuesto, solicitado por la
DEECyC), los proyectos y programas de educación cívica tanto como los de capacitación se han visto
seriamente afectados y reducidos a la mínima expresión, es decir, circunscritos a la ciudad de
Hermosillo y sin posibilidad de beneficiar al resto del Estado.
Ante esta problemática y consientes de la realidad económica generalizada, se han redoblado
esfuerzos para cumplir primeramente con las disposiciones legales pero privilegiando las de alto valor
ético, que como organismo público debemos a la sociedad. Las actividades planteadas en el Programa
Operativo Anual 2016 se realizaron todas en un 100% y se efectuaron acciones adicionales para
reforzar esta encomienda.
En el contenido de este documento se desglosan los asuntos tratados de manera cronológica
en las sesiones de la CECyC, tanto de la ejecución de los proyectos planteados en el POA 2016 así
como de las actividades agregadas, que en coparticipación con diferentes áreas del IEEyPC se
realizaron.
Uno de los temas relevantes, fue la construcción de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
2017-2023 en el marco de la reforma electoral de 2014. Donde se establece la colaboración y
3
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participación de los Organismos Públicos Locales con el Instituto Nacional Electoral. Dicha Estrategia
(ENCCIVICA 2017-2023) fue aprobada mediante Acuerdo INE/CG732/2016 de fecha 14 de octubre
2016, y después el INE emitió el Plan inicial de Implementación el 16 de diciembre del año próximo
pasado.
Como presidenta y a nombre de los consejeros integrantes de la Comisión de Educación Cívica
y Capacitación, refrendamos nuestro compromiso con los niños, niñas, jóvenes y ciudadanía en
general, para promover la formación y consolidación de cultura democrática.

I.

Marco Jurídico

Con fundamento en el en el artículo 41 base V, Apartado C, punto 2 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, donde establece que en las entidades federativas los organismos públicos
locales ejercerán funciones en materia de educación cívica.
Adicionalmente el artículo 110 fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
el Estado de Sonora, establece que uno de los fines del Instituto es llevar a cabo la promoción del voto
y coadyuvar a la difusión de la Educación Cívica y la Cultura Democrática; asimismo el artículo 111
fracción IV del mismo ordenamiento, establece que entre sus funciones se encuentra desarrollar y
ejecutar los programas de Educación Cívica en la entidad.
De conformidad con el artículo 21, fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana de Sonora, la Comisión tiene la atribución de supervisar y vigilar que se
cumplan las políticas y programas de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, así
como coordinar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica de conformidad con lo que determine el
Instituto Nacional y el artículo 31 fracción VI que establece que la Presidencia de la Comisión tiene la
atribución de presentar en tiempo los informes, dictámenes o proyectos de resolución, según sea el
caso.
Así como el artículo 39, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Sonora, estable que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación tendrá entre sus funciones elaborar, proponer, coordinar y ejecutar los programas en
materia de educación cívica y capacitación electoral.
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Por lo anterior, el informe que se presenta, encuentra su fundamento legal en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado
de Sonora y el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral.

II.

Integración de la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación

En sesión extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2014, el Consejo General del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana aprobó el Acuerdo IEE/CG61/2014, por el que se establece la
integración de Comisiones Permanentes quedando integrada la Comisión Permanente de Educación
Cívica y Capacitación como se presenta a continuación

Lic. Octavio Grijalva
Vásquez

Lic. Ana Maribel Salcido
Jashimoto

Mtra. Ana Patricia Briseño
Torres

Consejero Integrante de la
Comisión Permanente de
Educación Cívica y
Capacitación

Consejera Presidenta de la
Comisión Permanente de
Educación Cívica y
Capacitación

Consejera Integrante de la
Comisión Permanente de
Educación Cívica y
Capacitación

La integración de las comisiones podrá ser modificada mediante el voto de, cuando menos, 5 votos
de los integrantes del Consejo General y los consejeros electorales podrán participar hasta en 3 de las
comisiones antes mencionadas, procurando siempre la participación en igualdad de condiciones y de
manera equitativa.
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III.

Sesiones realizadas por la Comisión Permanente de Educación Cívica y
Capacitación
III.1 Sesiones de la Comisión Permanente de Enero a Diciembre de 2016

Durante el período que comprende el presente informe la Comisión Permanente de Educación
Cívica y Capacitación celebró diez sesiones ordinarias, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Fecha

Número de Asuntos
Tratados

Primera Sesión

Enero 29 de 2016

2

Segunda Sesión

Febrero 11 de 2016

2

Tercera Sesión

Marzo 30 de 2016

4

Cuarta Sesión

Abril 29 de 2016

4

Quinta Sesión

Mayo 31 de 2016

3

Sexta Sesión

Junio 30 de 2016

5

Séptima Sesión

Julio 12 de 2016

2

Octava Sesión

Septiembre 06 de 2016

2

Novena Sesión

Octubre 28 de 2016

2

Décima Sesión

Noviembre 30 de 2016

2

Sesiones

III.2 Asistencia de sus integrantes
NOMBRE
Lic. Ana Maribel
Salcido Jashimoto
Mtra. Ana Patricia
Briseño Torres
Lic. Octavio Grijalva
Vásquez
Lic. Guadalupe
Taddei Zavala

CARGO / PUESTO

SESIONES
5° 6° 7°

1°

2°

3°

4°

Consejera Electoral

*

*

*

*

*

*

*

Consejera Electoral

*

*

*

*

*

*

*

Consejero Electoral

*

*

*

*

*

*

*

Consejera
Presidenta

*

6

8°

9°

10°

*

*

*

*

*

*

*
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Mtro. Vladimir
Gómez Anduro

Consejero Electoral

Lic. Oscar Gutiérrez
Lojero

Director Ejecutivo
de Educación Cívica
y de Capacitación

NOMBRE
Francisco Erick
Martínez Rodriguez
Lic. Jesús Antonio
Gutiérrez Gastélum
Lic. Marisela
Espriella Salas
Lic. Christian Leyva
Figueroa
Lic. José Alberto
Orantes Granados
C. Gerardo Ernesto
García López
Ramón Alejandro
Castro Mc Pherson
C. Karem Lucía
Valles Sampedro
C. Claudia Lizeth
Castillo Moran
Lic. Noé Olivas
Trujillo
Lic. Iván Miranda
Pérez
Lic. Amador
Gutiérrez Rodríguez
Lic. Mario Aníbal
Bravo Peregrina
Lic. Alejandro
Zepeda Velarde
Ing. Heriberto Muro
Vazquez
C. Nancy Yael Landa
Guerrero
Lic. Manuel
Guillermo Romero
Ruiz
Lic. Martin Gerardo
Murrieta Romero
C. Guillermo García
Burgueño

CARGO / PUESTO
Representante
propietario del PAN
Representante
Suplente del PAN
Representante
Suplente del PAN
Representante
Propietario del PRI
Representante
Suplente del PRI
Representante
Propietario del PRD
Representante
Suplente del PRD
Representante
Propietaria del PRD
Representante
Suplente del PRD
Representante
Propietario del PT
Representante
Propietario del PT
Representante
Suplente del PT
Representante
Propietario del
PVEM
Representante
Suplente del PVEM
Representante
Propietario del MC
Representante
Propietario del MC

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

7°

8°

9°

10°

*

*
*

*

SESIONES
1°

2°

3°

4°

5°

6°

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

Representante
Propietario del NA

*

Representante
Suplente del
MORENA
Representante
Propietario del ES

*
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Gloria Arlen Beltrán
García
C. Marcos Vinicio
Insunza Montoya

Representante
Suplente del ES
Representante
Suplente del ES

*
*

III.3 Asuntos tratados durante las sesiones
III.3.1 Sesión Ordinaria del 29 de enero de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 10 de fecha 5 de noviembre de
2015.
2. Informe General de las Actividades realizadas que corresponden a los
diversos programas de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación; dentro de los que se encuentran:
- “Ponle Color a la Democracia”,
- “Conferencias Magistrales”,
- “Diputado Infantil por un Día”,
- “Elecciones Estudiantiles”,
- “Visitas Guiadas”,
- “Participar también es cosa de niños”.

III.3.2 Sesión Ordinaria del 11 de febrero de 2016
1. Presentación y, en su caso aprobación del Acta No. 11 de fecha 29 de
enero de 2016.

2. Presentación del Informe anual de actividades de la Comisión
Permanente de Educación Cívica y Capacitación y de la Dirección
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación del IEEyPC 2014-2015
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Actividades derivadas de los Acuerdos de la Comisión Permanente de
Educación Cívica y Capacitación
-

Manual para Consejeros Distritales y Municipales Electorales
Guía didáctica para la primera capacitación a Consejeros Distritales,
Municipales y Secretarios Técnicos
Guía didáctica del instructor para la primera capacitación a Consejeros
Distritales y Municipales Electorales
Cuaderno de ejercicios para Consejeros Distritales y Municipales
Electorales
Guía didáctica para la segunda capacitación a Consejeros Distritales y
Municipales Electorales
Guía didáctica del instructor para la segunda capacitación a Consejeros
Distritales y Municipales Electorales
Primera capacitación a Consejos Distritales y Municipales Electorales
Rutas de capacitación
Capacitación especial en materia de candidaturas independientes a
Consejeros Distritales y Municipales Electorales
Segunda Capacitación a Consejos Distritales y Municipales Electorales
Capacitación de Proceso Electoral 2014-2015 para Partidos Políticos
Capacitación a representantes de Partidos Políticos referente a Consejos
Distritales y Municipales Electorales
Capacitación de Proceso Electoral 2014-2015 al Partido Acción Nacional
Décimo Certamen Estatal de Dibujo “Ponle Color a la Democracia”
Visitas Guiadas
Participar, también es cosa de niños.

Actividades derivadas del Convenio de Coordinación General entre el INE y el
IEEyPC
-

Adenda inducción de la integración del IEEyPC para SE y CAES
9
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-

Adenda para Observadores Electorales
Adenda para Funcionarios de mesa directiva de casilla
Primera capacitación a Supervisores y Capacitadores Asistentes
Electorales
Segunda capacitación a Supervisores y Capacitadores Asistentes
Electorales Capacitación a Observadores Electorales

Actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
- Capacitación para adultos “Impulso de la Participación Ciudadana y
promoción del voto”
- Capacitación “Impulso de la Participación Ciudadana, promoción del
voto y consulta nacional infantil y juvenil”
- Conferencia Magistral “Sonora 2015: Balance y Perspectivas de la
alternancia”
- Diputado Infantil por un Día
- Elecciones Estudiantiles
Otras actividades
- Concurso de videos cortos “Democracia en corto”
- Capacitación a operadores del Dispositivo de Apoyo de Traslado de
Paquetes Electorales
III.3.3 Sesión Ordinaria del 30 de marzo de 2016
1. Presentación y firma minuta de la sesión celebrada el 11 de febrero de 2016.
Es importante señalar que se realizó una minuta derivado de una falla técnica
en la grabación de la Sesión.
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2. Presentación de Programas de Educación Cívica para 2016

Actividad
Coadyuvar en la organización de Diputado Infantil por
un Día 2015-2016
Organizar Elecciones Estudiantiles en Secundarias
Organizar los Foros de Debate Político Juvenil
Promover los valores cívicos y democráticos a la
ciudadanía a través del Certamen de Dibujo
Formar a la ciudadanía en Materia Electoral a través
del Foro “63 Aniversario del voto de la mujer”

Metas
anuales
2
13
13
1
1

3. Presentación de la Convocatoria del 11º Edición del Certamen Estatal de Dibujo,
“Ponle color a la democracia” para su aprobación. Con el objetivo de promover
los valores democráticos en la sociedad a través de expresiones y habilidades
artísticas enfocadas al dibujo.
La convocatoria fue aprobada por mayoría de votos.

4. Presentación del Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Capacitación, relativo a:
a) Diputado Infantil por un Día 2015-2016, se presentó el informe
de seguimiento correspondiente a la etapa escuela, mismo que
se realizó del 18 de enero al 1º de febrero; así como las
actividades a realizar en las etapas subsecuentes.
b) Foro “La Mujer en el ejercicio del poder”
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la
CECyC y la DEECyC, en coordinación con diversas áreas del
Instituto Estatal, realiza una mesa de análisis y reflexión en torno
a la participación política de la mujer, donde compartieron
experiencias y aprendizajes adquiridos en el proceso electoral
inmediato anterior; con la presencia de importantes
personalidades.
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III.3.4 Sesión Ordinaria del 29 de abril de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 12 de fecha 30 de marzo de 2016.

2. Conclusión del Programa Diputado Infantil por un Día 2015-2016
En relación a lo establecido en el Convenio Específico de Apoyo y Colaboración
que celebran el Congreso del Estado de Sonora, la Secretaría de Educación y
Cultura del Estado de Sonora, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana, cabe señalar que este último cumplió
los compromisos asumidos de apoyo logístico y capacitación durante el evento
de referencia: entrega de materiales convenidos y la presencia permanente de
personal del IEEyPC en las reuniones de la Comisión Electoral Estatal del
Diputado Infantil por un Día.
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3. Avances de la 11º Edición del Certamen Estatal de Dibujo “Ponle Color a la
Democracia”
La estrategia de difusión implementada para promover la Convocatoria
consistió en correos electrónicos masivos, así como visitas personalizadas a
Instituciones Educativas y Culturales del municipio de Hermosillo, con el
objetivo de invitar a los alumnos y sensibilizarlos sobre la importancia de su
participación para que, por medio de esta expresión artística pudieran
manifestar su sentir y pensar sobre la democracia en el Estado.
La SEC, apoyó esta estrategia de promoción, publicando en su revista
ENLACE y en su página institucional, la convocatoria de referencia.
El INE a través de sus juntas distritales respaldó con la distribución de
convocatorias en su ámbito de influencia, para una mayor cobertura estatal,
adicionalmente el IEEyPC realizó llamadas telefónicas a los participantes de
ediciones anteriores.

4. Informe de Visitas Guiadas
El viernes 15 de abril de 2016, se recibió la visita de 31 alumnos de 5to y
6to grado de primaria de la Escuela Brighton Bilingual School, a los cuales
se les impartió una breve plática del funcionamiento del Instituto, una
dinámica de simulacro de Jornada Electoral y un recorrido por las diferentes
áreas que integran el Órgano Electoral, con la interacción directa con el
personal, directivos y consejeros electorales, para una retroalimentación
muy enriquecedora de conocimientos y solventación de dudas e inquietudes
respecto al quehacer del IEEyPC.
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III.3.5 Sesión Ordinaria del 31 de mayo de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 13 de fecha 29 de abril de 2016.

2. Presentación del Informe sobre la conclusión de la 11° Edición del
Certamen Estatal de Dibujo “Ponle color a la democracia”
El día 04 de abril el IEEyPC emitió la convocatoria del Onceavo Certamen
Estatal de Dibujo “Ponle Color a la Democracia”, dirigida a estudiantes
que cursan los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, así como
a la ciudadanía en general.
14
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El periodo de registro fue del 04 de abril al 06 de mayo de 2016.
Se recibieron 335 dibujos provenientes de doce municipios del Estado, lo
que significa que la estrategia de diversificación y creación de enlaces
(SEC y Juntas Distritales del INE) surtió el efecto de acercar la
convocatoria más allá de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Finalmente el 18 de mayo se llevó a cabo la ceremonia de premiación
con la presencia de los ganadores de las tres categorías, así como
entrega de reconocimientos a los miembros del jurado calificador
(académicos y expertos en la materia), así como a los maestros asesores
de los participantes. En dicho evento estuvieron presentes los consejeros
electorales y el Secretario Ejecutivo.

Proceso de calificación por parte del jurado

Ceremonia de premiación

3. Presentación del Informe de la visita guiada del Club Rotary Internacional
al IEEyPC
El 12 de mayo el IEEyPC recibió la visita de diez estudiantes del Club
Rotary Internacional, procedentes de los países de Alemania, Brasil,
Francia, Rusia, Slovakia y Taiwan, para que conocieran las funciones del
Instituto. Así mismo, se realizó un ejercicio democrático simulando un
día de Jornada Electoral, en donde identificaron los materiales
electorales que se utilizan el día de la elección.
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III.3.6 Sesión Ordinaria del 30 de junio de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 14 de fecha 31 de mayo de
2016.
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2. Presentación de la Memoria del 11° Certamen Estatal de Dibujo
“Ponle Color a la Democracia” (Anexo 1)

Es importante señalar que se lanzó el plan piloto para que los dibujos
ganadores del concurso de referencia, fueran expuestos en el marco
cultural del Festival Internacional del Pitic 2016, con el objetivo de
compartir con la ciudadanía esta actividad, promocionar la cultura
democrática a través de la expresión artística y un acercamiento directo
del IEEyPC con el público asistente a dicho evento.
3. Informe del Seminario de “La Mujer en el Nuevo Contexto PolíticoElectoral. Herramientas para competir”.
Plan piloto lanzado por el CECyC, en coordinación con diversas áreas
directivas del IEEyPC, con el objetivo general de apoyar los procesos
para el desarrollo de competencias de liderazgo y participación
política de las mujeres, que les permita una actuación oportuna en
el espacio de lo político y en el desarrollo personal y potenciar sus
capacidades de liderazgo y participación política, a partir del análisis
y reflexión sobre la situación actual de las mujeres dentro de los
partidos políticos, en su contexto social y económico.
El seminario inicio en el mes de mayo y culminó en junio de 2016. El
programa se llevó a cabo en cuatro módulos:
I.
II.
III.
IV.

Sistema Electoral Mexicano
Mujeres y Elecciones
Herramientas para construir el liderazgo de las mujeres
Elaboración, exposición de discursos y dinámicas de
debates.

Con el respaldo de las diversas dirigencias partidistas en el Estado
de Sonora, se da vista que en una co-participación es posible avanzar
en el empoderamiento de la mujer en la política y en la toma de
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decisiones de políticas públicas; en un ambiente libre de violencia de
género.
Se contó con un registro total de las 80 vacantes distribuidas entre
mujeres militantes y de no afiliadas; obteniendo excelente
aceptación por las asistentes y de los partidos políticos.

Consejeros electorales con dirigentes de los partidos políticos, socializando y
comprometiéndose para redoblar esfuerzos con miras a una participación política igualitaria.

Imágenes de diferentes módulos que conformaron el Seminario.

4. Informe sobre la evaluación del Convenio, Manual y Convocatoria del
Programa “Diputado Infantil por un Día”, de esta actividad se pueden
destacar los siguientes puntos:
-

Mayor presencia del IEEyPC en cada una de las etapas, ya que se
trata de Congreso Local.
Actualizar el manual de procedimientos.
Dejar claridad en los procedimientos.
Actualizar los formatos.
Evaluar el impacto a nivel estatal. (medición de resultados)
Realizar un encuentro de diputados infantiles.
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III.3.7 Sesión Ordinaria del 12 de julio de 2016
1. Presentación y, en su caso aprobación del Acta No. 15 de fecha 30 de junio
de 2016.

2. Informe semestral de la Comisión Permanente de Educación Cívica y
Capacitación
Se describieron las actividades de la Comisión Permanente en el primer
semestre:
- Número de asuntos tratados.
- Asistencia de los consejeros y representantes de los partidos.
- Presentación ejecutiva a los asuntos tratados en cada sesión.
III.3.8 Sesión Ordinaria del 06 de septiembre de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 16 de fecha 12 de julio de 2016.
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2. Aprobación de la Convocatoria de la 12ª Edición del Debate Juvenil
Con el objetivo de propiciar la participación de los jóvenes a través de un
espacio de expresión sobre temas político-electorales, analizando su
realidad de manera crítica y mostrando interés por los asuntos públicos.
La Convocatoria se emitió el 7 de septiembre y se invitó a cuatro
instituciones a participar CONALEP, Sonora, CECyTE Sonora, COBACH y
DGETI en tres etapas plantel, institucional y final estatal.
La estrategia de difusión se llevó a cabo a través de las instituciones
participantes y la página institucional y redes sociales del IEEyPC.

III.3.9 Sesión Ordinaria del 28 de octubre de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 17 de fecha 6 de septiembre de 2016.
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2. Informe de Actividades:
a) Semana “i” del Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte
La Presidenta de la Comisión Permanente de Educación Cívica y
Capacitación recibió oficio de fecha 15 de junio de 2016, donde el Tec de
Monterrey expone que en el marco de las actividades de la “Semana i”, cuya
intención es que los estudiantes participen, innoven y propongan soluciones
de impacto y beneficio para su entorno, solicitan la realización de un estudio
de opinión pública sobre la organización per se o algún aspecto que
específicamente requiera atención por parte del Instituto.
El 26 de septiembre, el Lic. Oscar Gutiérrez Lojero, Director Ejecutivo de
Educación Cívica y Capacitación impartió conferencia sobre “La
Participación de la Mujer en el Sistema Democrático” en el marco de las
actividades desarrolladas durante la “Semana i”.

El 30 de septiembre, el ITESM CSN realizó una presentación de los hallazgos
encontrados en el estudio de opinión, ante consejeros electorales, Secretario
Ejecutivo y personal directivo de Instituto.
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b) Visita Guiada de los alumnos de la Licenciatura en Sociología de la
Universidad de Sonora
El día 21 de septiembre se recibió la visita al IEEyPC de alumnos que cursan
el primer semestre de la carrera de Sociología de la Universidad de Sonora,
donde manifestaron el interés de conocer el funcionamiento del Órgano
Electoral, a quienes se les impartió una breve plática del funcionamiento del
Instituto, una dinámica de simulacro de Jornada Electoral y un recorrido por
las diferentes áreas, con la interacción directa del personal, directivos y
consejeros electorales, para dialogar sobre sus dudas e inquietudes respecto
a temas político-electorales.

c) Elecciones Estudiantiles
Con el objetivo de promover la participación activa de los jovenes en los asuntos
públicos, mediante ejercicios democráticos en centros educativos, otorgándoles
conocimientos y herramientas para que organicen y preparen elecciones
estudiantiles, y que los resultados sean obtenidos a través de un Proceso
Electoral, muy similar al Constitucional.
Las etapas del proceso electoral de este programa, se divide en:
1.
2.
3.

Preparatoria de la elección
Jornada Electoral
Resultados y declaración de validez de la elección

El área de la DEECyC destina para el desarrollo de esta actividad,
aproximadamente 15 días hábiles, puesto que conlleva pláticas de
sensibilización sobre la importancia de su participación en un sistema
democrático para la elección de sus representantes, además de la preparación
en conocimientos electorales tanto teóricos como prácticos.
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Elecciones Estudiantiles
Instituciones Educativas
Total de Alumnos

Cantidad
13
11,372

d) Debate Juvenil 2016
Seguimiento: Etapa Plantel
Los planteles participantes fueron: CONALEP Hermosillo I y II, CECyTE Sonora
Hermosillo II y III, COBACH Plantel Nuevo Hermosillo y Prof. Ernesto López
Riesgo y DGETI CBTIS 132 y 206.

El sorteo de temas, postura y orden de participación, se llevó a cabo el 27 de
septiembre en reunión pública trasmitida en vivo y celebrada en la sala de
sesiones del Instituto con la presencia de consejeros y directores del instituto.
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Debate Juvenil 2016,
Etapa Plantel del 11 al 26 de
octubre

e) Diputado Infantil por un Día 2016-2017
El objetivo planteado en este programa es coadyuvar con el sector educativo
para fortalecer la difusión de los valores de la cultura de la participación
democrática, así como la función e importancia del trabajo de los diputados
dentro del Congreso del Estado, de entre las cuales destaca la elaboración,
discusión y aprobación de leyes.
Tiene como función fortalecer y difundir entre los educandos de Sonora, los
valores de la cultura democrática, la función pública y gubernamental de los
poderes del estado, bajo los principios de honradez, eficacia, legalidad e
imparcialidad.
El 10 de noviembre de 2016 se celebró la firma de Convenio Específico de Apoyo
y Colaboración entre el Congreso del Estado de Sonora, la Secretaría de
Educación y Cultura, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana.

Dentro de los cambios más importantes en este programa es el referente a la
elección de los ganadores en las etapas escuela, zona y distrito el cual consiste
en la elección del triunfador a partir de mayoría de votos en las boletas utilizadas
en cada etapa.
f) Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023
Objetivo: Crear las condiciones necesarias para que las y los ciudadanos se
apropien del espacio público en un sentido amplio y, con ello, contribuir al
fortalecimiento de la cultura democrática.
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Causas centrales
 La ausencia de la ciudadanía en los procesos principales del ejercicio de
la autoridad.
 La debilidad de los procesos deliberativos sustentados en el más pleno
acceso a la información pública.
 La carencia de medios para exigir cuentas a las autoridades, en el más
amplio sentido de esta expresión.
Ejes estratégicos y objetivos:
1. Verdad
a) Generación de conocimiento e información para el ejercicio de la
ciudadanía.
b) Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los
derechos humanos.
c) Apropiación del derecho de saber.
2. Diálogo
d) Creación del espacio para el diálogo democrático.
e) Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático.
f) Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.
3. Exigencia
g) Exigencia de cumplimiento de palabra pública empeñada.
h) Promoción de la incidencia en la solución de problemas públicos .

III.3.10 Sesión Ordinaria del 30 de noviembre de 2016
1. Presentación y aprobación del Acta No. 18 de fecha 28 de octubre de
2016.
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2. Informes de Actividades:
a) Debate Juvenil 2016
El 23 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la final estatal del Debate
Juvenil en el Teatro de la Ciudad de la Casa de la Cultura.
El Jurado Calificador para la final estuvo integrado por:
Consejeros Electorales: Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto, Mtra. Ana
Patricia Briseño Torres, Lic. Octavio Grijalva Vásquez.
Profesor Adjunto de Lógica e Interpretación Jurídica en la Universidad
de Sonora: Lic. Javier Zamudio Monreal
Profesor de la Carrera de Administración Pública de la Universidad de
Sonora: Dr. José Arturo Rodríguez Obregón

Lugar

Participantes

1er.

Ignacio Esteban Ayala Serrano

6,000.00

2do.

Zabdiel Efrén Oseguera Ferreira

4,000.00

3er.

José Rafael Amparán Córdova

2,500.00

4to.

Gema Gabriela Gastélum Luna

-
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b) Diputado Infantil por un Día 2016-2017
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en cumplimiento
al Convenio Específico de Apoyo y Colaboración signado el 10 de noviembre
de 2016, entregó 2 mil paquetes a las instituciones educativas participantes
que contenían: convocatoria, calendario de actividades, 2 marcadores, disco
compacto con formatos y manual, mismos que se distribuyeron a escuelas
primarias federales, estatales de educación especial, indígena, migrante y
CONAFE.
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IV.

Documentos presentados y/o aprobados por la Comisión Permanente de
Educación Cívica y Capacitación

La Convocatoria del 11º Certamen
Estatal de Dibujo “Ponle Color a la
Democracia” se aprobó en sesión
ordinaria celebrada el 30 de marzo de
2016

La Convocatoria de la 12º Edición del
Debate Juvenil se aprobó en sesión
ordinaria celebrada el 06 de
septiembre de 2016
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V.

Capacitación Electoral
V.1 Capacitación Diputados Infantiles 2015-2016 en Materia Electoral
Del 12 al 15 de abril personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación impartió un curso a los Diputados Infantiles ganadores en la Etapa
Distrito en cuatro sedes Caborca, Cajeme, Nogales y Hermosillo sobre los Principios
Rectores y Funciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

V.2 Capacitación a Diputados Infantiles 2015-2016 sobre el desarrollo y conducción de
una Sesión Plenaria
El 27 de abril el Consejero Electoral Mtro. Daniel Núñez Santos impartió
capacitación a los Diputados Infantiles electos sobre el desarrollo y conducción de una
Sesión Plenaria en el auditorio del Congreso del Estado de Sonora.
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V.3 Capacitación a jefes de sector de educación primaria a nivel estatal del programa
Diputado Infantil por un Día 2016-2017, sobre el inicio, desarrollo y etapas.
El 13 de diciembre se llevó a cabo la promoción del Programa ante los jefes de
sector de educación primaria consistente en la entrega de la Convocatoria, el manual
y los formatos a utilizar en cada una de las etapas.
Esta capacitación se replicó a los responsables de educación especial tanto a nivel
estatal como federal.
V.4. Capacitación al Partido Revolucionario Institucional en materia electoral
Por Acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del IEEyPC en fecha del 23 de
noviembre, y en respuesta al oficio de solicitud emitido por el Partido Revolucionario
institucional; la DEECyC impartió la capacitación sobre la estructura y funcionamiento
del IEEyPC, el día 26 de noviembre de 2016.

V.5. Capacitación electoral a través de la conferencia magistral para la celebración del
63 aniversario del sufragio femenino en México.
La Dra. Gabriela Rubalcava García, se presentó en el Salón de Plenos del IEEyPC
para exponer un recorrido de la lucha de las mujeres para la adquisición del derecho a
votar, evento dirigido al público en general, se contó con la asistencia de más de 80
personas.
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VI.- Conclusiones

MT

1
2
3
4
5

UNIDAD DE METAS
MEDIDA ANUALES

DESCRIPCIÓN

Coadyuvar en la organización del evento
Diputado Infantil por un Día 2015-2016.
Organizar Elecciones Estudiantiles en
Secundarias.
Organizar los Foros de Debate Político Juvenil.
Promover los valores cívicos y democráticos a
la ciudadanía a través del certamen de dibujo.
Formar a la ciudadanía en Materia Electoral, a
través de un Foro.

Evento

2

Evento
Evento

13
13

Evento

1

Evento

1

TRIMESTRE
ORIGINAL
1ER TRIM 2DO TRIM 3ER TRIM 4TO TRIM
1
1

1
8

4
13

1
1

Actividades y metas del Programa Operativo Anual 2016
Meta 1: se realizó la colaboración en el certámen Diputado Infantil por un día 2015-2016
Meta 2: Se organizaron 13 elecciones estudiantiles en secundarias del municipio de Hermosillo, se
consideran 8 eventos en septiembre y 4 los primeros diez días del mes de octubre tal como lo solicita
la SEC.
Meta 3: Se organizaron 13 debates en subsistemas públicos de nivel medio superior, 8 debates de
plantel, 4 debates institucionales y 1 final estatal del foro de debate político juvenil.
Meta 4: Se concluyó satisfactoriamente la 11va. Edición del Certámen de Dibujo.
Meta 5: En el marco del día internacional de la mujer, se realizó el foro “La mujer en el ejercicio del
poder”.

Todas las actividades y metas programadas para el 2016, se cumplieron al
100%.
La Comisión de Educación Cívica y Capacitación, en cumplimiento a lo
establecido en el artículo 16 fracción segunda del Reglamento Interno del
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora,
presenta ante el Consejo General, el Informe Anual de Actividades 2016; y
refrenda su compromiso para impulsar los mecanismos, proyectos o programas
que sean necesarios con el firme propósito de generar un avance cultural en
cuanto a la consolidación y valoración del ejercicio democrático en el Estado.
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