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Presentación.

El marco legal y normativo del informe que ahora se presenta puede
encontrarse en el artículo 121 fracción XVII de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora y Artículos 12
Fracciones II y IV y 13 fracción II del Reglamento Interior del Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana.
El informe que se presenta da cuenta del desarrollo y avance de las
actividades que conforman la planeación institucional.
Se reportan aquellas actividades propias de la Junta General Ejecutiva
(JGE), las cuales forman parte del funcionamiento interno de este Instituto,
con lo cual se logró optimizar la funcionalidad de las áreas directivas en
términos de las metas planteadas para los programas ordinarios del año
2016.
El formato del presente informe está compuesto por tres apartados
fundamentales: Un resumen cuantitativo, un resumen cualitativo y un
resumen ejecutivo de las sesiones realizadas.
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Marco Jurídico.
La normatividad en la que basa su funcionamiento la Junta General
Ejecutiva, se rige fundamentalmente en lo estipulado en el artículo 124, 125,
126, 127, 128, fracción XIII y 131 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Sonora, 11, 12 y 13 del Reglamento Interior de
este organismo electoral.

Integración de la Junta General Ejecutiva.

La JGE es presidida por la
consejera presidenta del
Instituto Estatal Electoral y
está
integrada
por
el
secretario ejecutivo y los
directores
ejecutivos
de
administración,
asuntos
jurídicos, educación cívica y
capacitación, fiscalización y
de organización y logística
electoral.

Resumen cuantitativo.
Durante el año 2016, la JGE sesionó ordinariamente en 11 ocasiones, tal y
como se describe a continuación:

Acta aprobada

Informes

Acuerdos

Asuntos
Generales

Total

15 de Enero de 2016

15 de diciembre de 2015

0

1

1

2

17 de Febrero de 2016

15 de Enero de 2016

0

2

0

2

22 de Marzo de 2016

17 de Febrero de 2016

0

0

0

0

23 de Mayo de 2016

22 de Marzo de 2016

0

1

0

1

23 de Junio de 2016

23 de Mayo de 2016

1

0

2

3

11 de julio de 2016

23 de Junio de 2016

0

2

1

3

30 de agosto de 2016

11 de julio 2016

0

0

1

1

21 de septiembre de 2016

30 de agosto 2016

1

4

1

6

Fecha de la sesión
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Fecha de la sesión

Acta aprobada

Informes

Acuerdos

Asuntos
Generales

Total

27 de octubre de 2016

21 de septiembre 2016

0

1

0

1

29 de noviembre de 2016

27 de octubre 2016

1

0

0

1

19 de diciembre de 2016

29 de noviembre 2016

0

0

0

0

3

11

6

20

Totales del año 2016
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Resumen cualitativo.
Sesión

Tema del orden del día

Conclusión

Unidad
Responsable

15 de enero
de 2016

Proyecto de acuerdo por el que
se aprueba el calendario de
reuniones de trabajo de cada
una de las Direcciones del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana para
el periodo enero – junio de 2016.

Se
aprobó
calendario
de
reuniones de trabajo de las
direcciones ejecutivas del Instituto
Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana con el fin de una mejor
coordinación Institucional.

Secretaría
Ejecutiva.

Proyecto de acuerdo por el que
se aprueba instruir a la Unidad
Técnica de Informática del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación
Ciudadana,
diseñar e implementar un
Sistema Integral de Información.

Se instruyó a la Unidad Técnica de
Informática de este Instituto para
Unidad Técnica
que lleve a cabo el diseño de un
de Informática.
Sistema Integral de Información
propio de este organismo.

Proyecto de acuerdo por el que
se aprueba instruir a las
unidades
técnicas
de
Comunicación
Social
e
Informática del Instituto Estatal
Electoral y de Participación
Ciudadana realizar los trabajos
necesarios para llevar a cabo el
rediseño de la página web del
Instituto.

Se instruyó a las unidades técnicas
de
comunicación
social
e
informática de este Instituto para
que lleven a cabo el rediseño de
la página web de este organismo.

17 de
febrero de
2016

23 de mayo
de 2016

23 de junio
de 2016

Unidades
técnicas de
comunicación
social e
informática.

Aprobación del proyecto de
acta de la sesión ordinaria de la Se aprobó por los integrantes de la
Junta
General
Ejecutiva Junta General Ejecutiva el acta de
celebrada el día 22 de marzo la sesión ordinaria de referencia.
de 2016.

Secretaría
Ejecutiva

Se aprobó el formato de oficio
interno institucional para efecto de
lograr la estandarización de los
diversos documentos que se
generan en las distintas áreas de
este Instituto.

Secretaría
Ejecutiva.

Aprobación del proyecto de
acta de la sesión ordinaria de la Se aprobó por los integrantes de la
Junta
General
Ejecutiva Junta General Ejecutiva el acta de
celebrada el día 23 de mayo de la sesión ordinaria de referencia.
2016.

Secretaria
Ejecutiva.

Proyecto de acuerdo por el que
se aprueban los formatos
básicos internos que se utilizarán
en el Instituto Estatal Electoral y
de Participación Ciudadana.
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Sesión

Tema del orden del día

Conclusión

Aprobación del proyecto de
acta número 5 de la sesión Acta aprobada por unanimidad
ordinaria de la Junta General por los integrantes de la Junta
Ejecutiva celebrada el día 23 de General Ejecutiva.
junio de 2016.
Proyecto de acuerdo por el que
se aprueba el calendario de
reuniones de trabajo de las
direcciones
ejecutivas,
direcciones
de
área,
coordinaciones y unidades
técnicas del Instituto Estatal
Electoral y de Participación
11 de julio de Ciudadana durante el segundo
semestre del año 2016.
2016
Proyecto de acuerdo por el que
se autoriza a la Dirección
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos
para preparar e impartir un
curso de capacitación a los
representantes de los partidos
políticos acreditados ante el
Instituto, sobre el procedimiento
legal que se le da a las
promociones presentadas por
los mismos ante el Instituto
Estatal
Electoral
y
de
Participación Ciudadana de
Sonora.

Secretaría
Ejecutiva

Acuerdo JGE05/2016 aprobado
por unanimidad de los integrantes
de la Junta General Ejecutiva.

Secretaría
Ejecutiva.

Acuerdo JGE06/2016 aprobado
por unanimidad de los integrantes
de la Junta General Ejecutiva.

Secretaria
Ejecutiva.

Acta aprobada por unanimidad
por los integrantes de la Junta
General Ejecutiva.
En esta sesión ordinaria no se
incluyeron en el orden del día
proyectos de acuerdo para
aprobación de la JGE.

Secretaría
Ejecutiva

Aprobación del proyecto de
acta número 7 de la sesión Acta aprobada por unanimidad
ordinaria de la Junta General por los integrantes de la Junta
Ejecutiva celebrada el día 30 de General Ejecutiva.
agosto de 2016.

Secretaría
Ejecutiva

Proyecto de acuerdo por el que
se aprueban los formatos Acuerdo JGE07/2016 aprobado
básicos internos que se utilizarán por unanimidad de los integrantes
en el Instituto Estatal Electoral y de la Junta General Ejecutiva.
de Participación Ciudadana.

Secretaria
Ejecutiva.

Proyecto de acuerdo por el que
se instruye a las direcciones
ejecutivas,
direcciones
y
unidades técnicas del Instituto
Estatal
Electoral
y
de Acuerdo JGE08/2016 aprobado
Participación Ciudadana para por unanimidad de los integrantes
que presenten un informe de la Junta General Ejecutiva.
relativo a las actividades que a
cada
una
de
ellas
les
corresponde realizar en el último
trimestre del año 2016.

Secretaria
Ejecutiva.

Aprobación del proyecto de
acta número 6 de la sesión
30 de agosto
ordinaria de la Junta General
de 2016
Ejecutiva celebrada el día 11 de
julio de 2016.

21 de
septiembre
de 2016

Unidad
Responsable
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Sesión

Tema del orden del día

Conclusión

Proyecto de acuerdo por el que
se instruye a las direcciones
ejecutivas,
direcciones,
unidades técnicas, así como a Acuerdo JGE09/2016 aprobado
la Coordinación de Estudios de por unanimidad de los integrantes
Cultura Democrática, para que de la Junta General Ejecutiva.
elaboren el programa anual de
trabajo correspondiente al año
2017.
21 de
septiembre
de 2016

27 de
octubre de
2016

29 de
noviembre
de 2016

19 de
diciembre
de 2016

Proyecto de acuerdo mediante
el cual se crea el área
especializada en la elaboración
de actas de las sesiones del
Consejo General, de la Junta
General Ejecutiva, de las
Comisiones
Permanentes
y
Especiales,
así
como
de
reuniones ejecutivas que se
lleven a cabo en el Instituto
Estatal
Electoral
y
de
Participación Ciudadana.
Proyecto de acta número 8 de
la sesión ordinaria de la Junta
General Ejecutiva celebrada el
día 21 de septiembre de 2016.

Acuerdo JGE10/2016 aprobado
por unanimidad de los integrantes
de la Junta General Ejecutiva.

Unidad
Responsable

Secretaria
Ejecutiva.

Secretaria
Ejecutiva.

Acta aprobada por unanimidad Secretaria
por los integrantes de la Junta Ejecutiva.
General Ejecutiva.

Proyecto de acuerdo mediante
el cual se aprueban los
lineamientos
para
la
elaboración o actualización de
manuales de organización del
Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.
Proyecto de acta número 9 de
la sesión ordinaria de la Junta
General Ejecutiva celebrada el
día 27 de octubre de 2016.

Acuerdo JGE11/2016 aprobado Direcciones
por unanimidad de los integrantes Ejecutivas
de la Junta General Ejecutiva.
Unidades
Técnicas.

Tercer informe trimestral del año
2016 que rinde la Secretaría
Ejecutiva a la Junta General
Ejecutiva del Instituto Estatal
Electoral y de Participación
Ciudadana.
Proyecto de acta número 10 de
la sesión ordinaria de la Junta
General Ejecutiva celebrada el
día 29 de noviembre de 2016.

Se rindió el tercer informe trimestral. Secretaria
Ejecutiva.

Proyecto de acuerdo mediante
el cual se aprueban los
lineamientos
para
la
administración, actualización y
publicación en la página web
del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.

y

Acta aprobada por unanimidad Secretaria
por los integrantes de la Junta Ejecutiva.
General Ejecutiva.

Acta aprobada por unanimidad
por los integrantes de la Junta
General Ejecutiva.

Secretaría
Ejecutiva

(Este último punto fue retirado del
Secretaría
orden del día para su discusión y
Ejecutiva,
aprobación posterior, en virtud de
Dirección de
un análisis realizado por el área de
Asuntos
Comunicación
Social
y
la
Jurídicos y
Dirección Jurídica determinó que Unidad Técnica
existen elementos para fortalecer de Informática.
este
proyecto
en
temas
relacionados con la Ley de
Acceso a la Información Pública).
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Resumen Ejecutivo.

Sesión 15 de enero de 2016
En esta sesión se aprobó el calendario de actividades de las direcciones de
este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durante los
meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2016, documento
en el que se establece de manera puntual el conjunto de actividades
reguladas y ordenadas a desarrollar durante los meses antes referidos, que
realizaría el Instituto Estatal a través de sus Direcciones Ejecutivas y Unidades
Técnicas, dicho instrumento legal de planeación constituye todas las
actividades ordenadas cronológicamente; estableciendo en cada una de
ellas la fecha de ejecución.
Sesión 17 de febrero de 2016
En esta sesión se aprobó el acuerdo en el que se instruye a la Unidad Técnica
de Informática para que diseñe e implemente un Sistema Integral de
Información en el Instituto Electoral, con el objetivo de proveer al personal,
partidos políticos y ciudadanía en general, de una plataforma informática
eficiente, con capacidad de unificar, relacionar, gestionar y presentar la
información generada por parte de las diversas direcciones y unidades
técnicas del propio instituto, que repercutirán a su vez en brindar una mejor
atención a la ciudadanía en general.
De igual manera se aprobó el acuerdo por el que se instruyó de manera
conjunta a las Unidades Técnicas de Informática y de Comunicación Social,
para que de manera coordinada elaboren una propuesta de rediseño de
la página web de este instituto, buscando lograr un mejor posicionamiento
ante la ciudadanía, una mayor facilitación para la navegación dentro del
sitio, donde cualquier usuario pueda acceder fácilmente a la información,
además de su constante actualización, actuación en la que deberán de
estar de la mano todas las áreas de este Instituto, para efecto de que
generen contenidos de calidad.
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Sesión 22 de marzo de 2016
En esta sesión ordinaria se aprobó el acta número 2 de la sesión ordinaria de
la Junta General Ejecutiva celebrada el día 17 de febrero de 2016, no se
incluyeron en el orden del día proyectos de acuerdo para aprobación de la
JGE.
Sesión 23 de mayo de 2016
Con la finalidad de profesionalizar la ejecución de los procesos
administrativos que se llevan a cabo por parte de las Direcciones Ejecutivas
y Unidades Técnicas de este organismo electoral, se aprobó el acuerdo
relativo a la utilización de los formatos administrativos, para efecto de lograr
la estandarización de los diversos documentos que se generan en las
distintas áreas al interior de este Instituto, así como su debida
fundamentación.
Sesión 23 de junio de 2016
En esta sesión se aprobó el primer informe trimestral del año 2016 de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, mismo que comprende los meses de enero, febrero y marzo de
2016.
Sesión 11 de julio de 2016
En esta sesión se aprobó el calendario de actividades de las direcciones de
este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana durante los
meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año
2016, documento en el que se establece de manera puntual el conjunto de
actividades reguladas y ordenadas a desarrollar durante los meses antes
referidos, que realizaría el Instituto Estatal a través de sus Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas, dicho instrumento legal de planeación
constituye todas las actividades ordenadas cronológicamente;
estableciendo en cada una de ellas la fecha de ejecución.
En esta misma sesión se aprobó un acuerdo para que la Dirección Ejecutiva
de Asuntos Jurídicos de este Instituto, preparara e impartiera un curso de
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capacitación a los representantes de los partidos políticos en el que se
estableciera de manera puntual, el conjunto de actividades reguladas y
ordenadas que se desarrollan al interior del Instituto una vez que se recibe
un escrito de los partidos políticos, que entraña una petición legal en el
ejercicio de sus funciones como entidades de interés público,
Derivado de lo anterior, el 26 de agosto de 2016, se convocó a los
representantes, tanto propietarios como suplentes, de los partidos políticos,
sobre el inicio del curso y los temas a tratar en el mismo, en ese sentido, a las
13:00 horas, del día 31 de agosto, se impartió la capacitación mencionada,
tratándose los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Naturaleza jurídica de los acuerdos de trámite.
Derecho de petición y sus diferencias con el derecho de acceso a la
información pública.
Sujetos de derecho de petición en materia política-electoral.
Plazos para su atención.
Procedimiento interno.

Sesión 30 de agosto de 2016
En esta sesión ordinaria se aprobó el acta número 6 de la sesión ordinaria de
la Junta General Ejecutiva celebrada el día 11 de julio de 2016, no se
incluyeron en el orden del día proyectos de acuerdo para aprobación de la
JGE.
Sesión 21 de septiembre de 2016
En esta sesión se aprobó el segundo informe trimestral del año 2016 de la
Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, mismo que comprende los meses de abril, mayo y junio de 2016.
Considerando las modificaciones que se llevaron a cabo en el Reglamento
Interior del Instituto y con una visión estratégica, se adecuaron sus recursos,
estructuras y procesos, de forma que este Instituto Electoral, se posicione en
las mejores prácticas a nivel nacional, se propicie el cumplimiento eficaz de
sus actuales y nuevas responsabilidades, por ello, con la finalidad de
eficientar la ejecución de los procesos administrativos que se llevan a cabo
por parte de las Direcciones Ejecutivas, Direcciones y Unidades Técnicas, se
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aprobó mediante acuerdo, los formatos administrativos para efecto de
lograr la estandarización de los diversos documentos que se generan en las
distintas áreas de este Instituto, así como su debida fundamentación.
En esta misma sesión se aprobó mediante acuerdo que las direcciones
ejecutivas, direcciones y unidades técnicas del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, presenten a la Secretaría Ejecutiva un informe
relativo a las actividades que pretenden realizar en el último trimestre del
año 2016.
Se aprobó mediante acuerdo que las direcciones ejecutivas, direcciones y
unidades técnicas del Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana, presentaran a la Secretaría Ejecutiva el Programa Anual de
Trabajo correspondiente al año 2017.
Por último, en esta sesión se aprobó la creación del área especializada en
la elaboración de las actas de las sesiones del Consejo General y de la Junta
General Ejecutiva, que se lleven a cabo en el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana.
Sesión 27 de octubre de 2016
Se aprobó por acuerdo elaborar el manual de organización de este
organismo electoral que contenga información detallada referente a los
antecedentes, marco normativo, atribuciones, estructura orgánica,
organigrama, misión, visión, objetivos y funciones de las unidades
administrativas y áreas que conforman el Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana, de igual manera, se aprobó que las direcciones y
demás áreas, elaboren el manual de procedimientos que servirán como una
herramienta de apoyo para orientar en la ejecución de las labores
asignadas a cada unidad administrativa, así como delimitar las
responsabilidades en cada área.
Sesión 29 de noviembre de 2016
En esta sesión se aprobó el tercer informe trimestral del año 2016 de la Junta
General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación
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Ciudadana, mismo que comprende los meses de julio, agosto y septiembre
de 2016.
Sesión 19 de diciembre de 2016
En esta sesión se tenía contemplado en el orden del día el Proyecto de
acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos para la
administración, actualización y publicación en la página web del Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, sin embargo, dicho punto
fue retirado del orden del día, en virtud de que de un análisis realizado por
la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de
Comunicación Social, se determinó que existen elementos para fortalecer
este proyecto en temas relacionados con la Ley de Acceso a la Información
Pública, mismo punto que será sometido a la JGE para su discusión y
aprobación posterior.
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