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1. MARCO JURÍDICO 

 
Con fundamento en el artículo 16  fracción I del Reglamento Interior  del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Sonora, se presenta 

el programa anual de trabajo para el año 2020.  

 

De igual forma el artículo 22 del citado reglamento establece a la Comisión de 

Organización y Logística Electoral las siguientes atribuciones:  

 

I. Vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Dirección Ejecutiva 

de Organización y Logística Electoral;  

II. Proponer al Consejo para su aprobación, las bases de la convocatoria 

para la designación de los consejeros distritales y los consejeros 

municipales;  

III. Proponer al Consejo, para su aprobación, la integración de los consejos 

distritales y los consejos municipales;  

IV. Dar seguimiento a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral, a la correcta integración y funcionamiento de los 

consejos distritales y municipales, para que cumplan eficazmente con las 

disposiciones de la Ley;  

V. Generar e impulsar estrategias y propuestas que contribuyan a mejorar 

los procedimientos logísticos de organización electoral;  

VI. Proponer al Consejo el diseño de documentación, modelo de las boletas 

electorales y formas para las actas del proceso electoral así como el 

material electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el 

Instituto Nacional, y dar seguimiento a los procesos de producción de los 

mismos;  

VII. Promover la actualización permanente de los sistemas de información 

electoral; y  
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VIII. VIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y 

demás disposiciones aplicables. 

 

2. PRESENTACIÓN 

 
En cumplimiento a lo establecido a la normatividad citada con anterioridad, la 

Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral, presenta su Programa 

Anual de Trabajo para el ejercicio del año 2020, actividades que deberán llevar a 

cabo en el marco de las atribuciones legales establecidas, cabe resaltar que el 

presente plan de trabajo está referido al seguimiento de las actividades del Plan 

Operativo de la Dirección de Organización y Logística Electoral para el año en curso. 

 

Es importante señalar que en el mes de septiembre del año 2020 se inicia el proceso 

electoral 2020-2021 lo que implica que el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana y en lo particular esta Comisión lleve a cabo una serie de 

actividades estratégicas previas, relacionadas directamente con la función 

sustantiva electoral.  

 

3. 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.  

 

Esta comisión dará puntual seguimiento al desarrollo de las actividades que habrá 

de llevar a cabo la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral, 

mismas que se establecen en el artículo 41 del Reglamento Interior del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, dicho seguimiento se llevará a cabo 

a través de los informes trimestrales que para tal efecto rinda la Dirección Ejecutiva. 

 

Asimismo la Comisión realizará las actividades que se describen a continuación: 

 



Programa anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Organización y Logística Electoral 

 

Página 4 de 6 
 

3.1 PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES PARA 

EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.  

 

La convocatoria para la integración, así como la 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 regulado por los artículos 20 al 23 del Reglamento de 

Elecciones emitido por el Consejo General del INE, por lo que dichos trabajos se 

realizarán en estricto apego a la normatividad mencionada.  

 

3.2 MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 

 

Esta actividad tiene como objetivo dar seguimiento al proceso de elaboración de 

diseños del material con base a los acuerdos aprobados por el Instituto Nacional 

Electoral, así como a las especificaciones técnicas que se den. 

 

 

 

3.3  LOCALIZACIÓN, ARRENDAMIENTO Y HABILITACIÓN DE LOS INMUEBLES 

QUE HABRÁN DE ALBERGAR LOS CONSEJOS MUNICIPALES 

ELECTORALES Y DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES 2020-

2021.  

 

Dar seguimiento a los trabajos que realice la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral, respecto a la localización de los inmuebles idóneos para a 

albergar los noventa y tres consejos tanto municipales como distritales, una vez 
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teniendo el listado de los inmuebles antes mencionados la Comisión programará 

visitas aleatorias de inspección con el fin de verificar que se cumplan con los 

requerimientos técnicos establecidos por los ordenamientos legales que para tal 

efecto emita el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

 

3.4 ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS, MONOGRAFÍAS 

ELECTORALES Y CARPETAS BÁSICAS PARA CADA UNO DE LOS 

CONSEJOS ELECTORALES.  

 

Verificar que la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral dote a los 

Consejos Municipales Electorales y a los Consejos Distritales Electorales de 

insumos cartográficos y carpetas informativas actualizadas con el fin de apoyar de 

forma didáctica a dichos consejos para su debido desempeño.  

 

3.5     PROGRAMA DE SESIONES DE CÓMPUTO. 

 

Supervisar a la Unidad Técnica de Informática respecto del proceso de mejora del 

programa de sesiones de cómputo que fue creado por el personal del Instituto en el 

año 2018, esto con motivo de la aprobación del Acuerdo CG08/2020 por el que se 

aprueba el reajuste al presupuesto de este Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana para el ejercicio fiscal 2020, derivado de las modificaciones 

aprobadas por el H. Congreso del Estado de Sonora, en el punto Décimo Segundo 

y toda vez que esta Comisión tiene la atribución legal de promover la actualización 

permanente de los sistemas de información electoral. 

Para esta actividad se programarán reuniones de trabajo tanto con la Unidad 

Técnica de Informática, así como con las diversas áreas del Instituto que habrán de 

coadyuvar con los trabajos de mejora de dicho sistema. 
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4       Calendarización de sesiones 2020 

Con fundamento en al artículo 130 párrafo segundo, que establece que las 
comisiones permanentes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 
sesionaran mínimamente cada dos meses, se establece la siguiente 
calendarización, sin que esto limite que se programen sesiones extraordinarias que 
ameriten desahogar temas de relevancia para la Comisión. 
 

 

Tipo de sesión Fecha 

Ordinaria 18 de febrero del 2020 

Ordinaria 10 de abril del 2020 

Ordinaria 26 de junio del 2020 

Ordinaria 18 de septiembre del 2020 

Ordinaria 6 de noviembre del 2020 

Ordinaria 17 de diciembre del 2020 

 


