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PRESENTACIÓN 

 

Las actividades que la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

realizará durante el año 2018 están relacionadas con la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica ENCCÍVICA y con el inicio del Proceso Electoral 2017-2018, 

fundamentalmente en la coordinación, ejecución y evaluación de las políticas y 

programas en materia de educación cívica y capacitación electoral. 

 

Las metas establecidas en el Programa Operativo Anual para el ejercicio del 2018 en 

materia de educación cívica, dirigidos a niños, jóvenes y ciudadanía en general se 

realizarán en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica ENCCÍVICA. 

 

En relación al Proceso Electoral 2017-2018, la Comisión elaborará y propondrá el 

modelo de capacitación, manuales y materiales didácticos para consejos distritales y 

municipales electorales, supervisores y capacitadores asistentes electorales y 

observadores electorales, bajo la normatividad vigente en materia electoral. 

 

El presente Programa de Trabajo se compone de cuatro apartados: el primero, da 

cuenta del marco legal, así como las disposiciones del Reglamento Interior tanto para 

la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, como de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación; el segundo, presenta los objetivos 

generales y específicos; el tercero, las líneas de acción; y, el último, muestra el Plan 

de Trabajo 2018. 

 

I. MARCO LEGAL 

 

1. Que los artículos 41  base V, apartado A y 116 apartado IV, inciso b y c, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen que en el 

ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, serán 

principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima 

publicidad y objetividad; que las autoridades que tengan a su cargo la organización 

de las elecciones, gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia 

en sus decisiones. 

 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Sonora, establece 

que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través 

de un organismo público autónomo denominado Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 

integrados por ciudadanos y partidos políticos. En el ejercicio de esa función 

estatal, por parte de las autoridades electorales, la certeza, legalidad, 
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independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios 

rectores. 

 
3. Que el artículo 110, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Sonora, establece como fin del Instituto Estatal llevar 

a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la 

cultura democrática.  
 

4. Que el artículo 111 fracción IV, del mismo ordenamiento, establece que 

corresponde al Instituto Estatal, desarrollar y ejecutar los programas de educación 

cívica en la Entidad. 

 
5. Que el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana establece que la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Proponer al Consejo el material didáctico y los instructivos electorales, así 

como los programas de promoción del voto y de capacitación;  

II. II. Supervisar y vigilar que se cumplan las políticas y programas de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación;  

III. III. Elaborar y rendir al Consejo los dictámenes derivados del ejercicio de sus 

funciones y someterlos a su aprobación;  

IV. IV. Mantener una comunicación permanente con el sector educativo y 

académico, así como en áreas de capacitación de organismos afines, con el 

objeto de promover la cultura cívica y democrática;  

V. V. Formular propuestas sobre los asuntos de capacitación electoral al Consejo, 

para asegurar el cumplimiento de objetivos y metas establecidas; 

VI.  VI. Proponer al Consejo, la suscripción de convenios de coordinación con 

instituciones públicas, educativas y de la sociedad civil, en materia de 

promoción de la cultura cívica y democrática;  

VII. VII. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo, que se refieran a 

asuntos de su competencia;  

VIII. Coordinar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica de conformidad con lo que 

determine el Instituto Nacional; y 

IX.  IX. Las demás que le confiera el presente Reglamento, el Consejo y demás 

disposiciones aplicables. 
 

6. Que de conformidad con el artículo 39, fracción I del Reglamento Interior del 

Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

estable que la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación tendrá 

entre sus atribuciones elaborar, proponer, coordinar y ejecutar los programas en 

materia de educación cívica y capacitación electoral a la Comisión de Educación 

Cívica y Capacitación para su aprobación; 
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7. Que el artículo 125 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para 

el Estado de Sonora, establece que la Junta General Ejecutiva se reunirá, por lo 

menos, una vez al mes, ejerciendo las siguientes atribuciones: I.- Proponer al 

Consejo General, las políticas y los programas generales del Instituto Estatal; II.- 

Fijar los procedimientos administrativos, conforme a las políticas y programas 

generales del Instituto Estatal. 
 

8. Que con fecha 14 de octubre de 2016, en sesión extraordinaria del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG732/ 2016, la 

Estrategia Nacional de Cultura Cívica ENCCÍVICA 2017-2023. 
 

9. Que con fecha 08 de diciembre de 2016, en sesión extraordinaria la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral aprobó 

el Plan Inicial de Implementación de la ENCCÍVICA 2017. 
 

10. Derivado del acuerdo tomado en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva, 

de fecha 21 de septiembre de 2016, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación entregó a la Secretaría Ejecutiva la propuesta del Programa Anual 

de Trabajo 2017 el día 25 de noviembre de 2016. 
 

11. Que con fecha de 25 de enero de 2017, la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación aprobó en sesión ordinaria la propuesta de Plan de Trabajo 

2017. 
 

12. Por lo anterior, esta Comisión de forma razonada y aplicando todos y cada uno de 

los principios rectores de la materia electoral, procede a emitir el Programa de 

Trabajo, el cual incluye las actividades de educación cívica y capacitación 

electoral. 

 

La Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación, está integrada por los 

Consejeros Electorales: Mtro. Vladimir Gómez Anduro en calidad de Presidente de la 

misma; Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado, Mtro. Daniel Rodarte Ramírez y el 

Lic. Óscar Gutiérrez Lojero Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación, 

como Secretario Técnico y los Representantes de los Partidos Políticos y/o 

Coaliciones. 
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II. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Orientar, coordinar y supervisar la instrumentación y evaluación de estrategias 

institucionales, programas y acciones en materia de educación cívica y capacitación 

electoral de acuerdo a los ordenamientos legales y políticas que establezca el Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, a fin de asegurar que se cumplan los 

programas orientados a lograr eficacia en el desarrollo del proceso electoral, elevar la 

cultura cívica, promover la participación y el cumplimiento de los derechos político 

electorales. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Verificar y monitorear el cumplimiento de programas en materia de educación 

cívica y  capacitación electoral. 

 

2. Verificar la elaboración y propuesta del material didáctico e instructivos electorales 

que requieran los programas de capacitación electoral dirigidos a los consejos 

distritales y municipales electorales. 

 

3. Promover programas orientados a la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 

entendida como la convicción del ciudadano de asumirse como titular de 

derechos, en particular de los derechos políticos electorales, y por ende, ser 

consciente de su ejercicio y exigencia frente al Estado, así como de sus 

responsabilidades. 

 

4. Vigilar que el desarrollo de las políticas de capacitación electoral, educación cívica 

y de divulgación de la cultura democrática, sean incluyentes, promuevan el 

respeto a los derechos humanos y la participación de hombres y mujeres en 

condiciones de igualdad. Lo anterior en congruencia con la política y programas 

institucionales. 

 

5. Promover y coadyuvar al fortalecimiento institucional para mejorar las condiciones 

de comunicación, coordinación y colaboración entre las distintas áreas del Instituto 

para lograr una eficiente implementación de los programas en materia de 

capacitación electoral, educación cívica para la cultura democrática, construcción 

de ciudadanía, participación ciudadana y difusión. 

 

6. Impulsar la colaboración interinstitucional con los siguientes aliados estratégicos: 

partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, 

instituciones académicas, organismos internacionales e instituciones 

gubernamentales,  con  el fin  de  lograr  la  construcción  de la Estrategia Nacional 

de Cultura Cívica y el adecuado desarrollo e instrumentación de los planes y 
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programas diseñados para consolidar la construcción de ciudadanía. 

 

7. Dar seguimiento a las acciones para mejorar los documentos y materiales de 

capacitación electoral para los consejos distritales y municipales; observadores 

electorales; así como para los supervisores y capacitadores asistentes 

electorales. 

 

 

III. LÍNEAS DE ACCIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y 

CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

1. Verificar y dar seguimiento a las actividades contenidas en el Programa Operativo 

Anual. 

 

2. Vigilar el correcto cumplimiento de las políticas, planes y programas en la materia 

que garanticen el logro de los objetivos establecidos para el año 2018 a cargo de 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación. 

 

3. Supervisar y dar seguimiento al análisis de los avances y resultados de los 

programas sustantivos en la materia, a efecto de identificar áreas de oportunidad 

para mejorar la eficiencia de su implementación. 

 

4. Supervisar y dar seguimiento a las propuestas que realice la Dirección Ejecutiva 

de Educación Cívica y Capacitación encaminadas a mejorar la planeación, 

ejecución y evaluación del impacto de los programas y proyectos realizados. 

 

5. Evaluar las acciones de planeación y coordinación institucional de la educación 

cívica y capacitación electoral. 

 

6. Impulsar la atención a los requerimientos de educación cívica y capacitación 

electoral. 

 

7. Promover la suscripción de convenios con instituciones académicas, 

organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, organismos internacionales 

e instituciones gubernamentales, con el fin de lograr la eficiente implementación 

de la ENCCÍVICA 2017-2023. 

 

8. Coadyuvar en la organización y dar seguimiento a la realización de eventos 

formativos: cursos, talleres, conferencias, entre otros, con instituciones 

gubernamentales, partidos políticos, y organizaciones de la sociedad civil, 

relacionados con la materia político electoral para fomentar la cultura cívica, a 
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través del ejercicio de los derechos político-electorales; así como la participación 

ciudadana en los procesos electorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN CÍVICA 
 

 

I. ENCCÍVICA 

 

Objetivo: Generar un espacio de expresión que permita conocer y difundir los 

alcances de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, así como estudios realizados en 

materia de participación de niños, jóvenes, ciudadanos; organizaciones públicas, 

privadas y sociales con el fin de propiciar el fortalecimiento de la cultura democrática 

a través de la apropiación del espacio público por los ciudadanos sobre la base de 

tres ejes –verdad, dialogo y exigencia-. 

 

 Propuesta y selección del ponente, tema y fecha del evento 

o Primera semana de los meses de agosto, septiembre y noviembre 

o Confirmación del ponente 

o Definición de fecha, lugar y requerimientos 

 Diseño y elaboración de invitaciones, constancias y programa del evento 

o Segunda semana de los meses de agosto, septiembre y noviembre 

 Elaboración de directorio y logística de entrega de invitación 

o Tercera y cuarta semana de los meses de agosto, septiembre y 

noviembre  

o Confirmación de asistencia de invitados en la cuarta semana de los 

meses de agosto, septiembre y noviembre 

 Estrategia de difusión y promoción 

o Tercera y cuarta semana de los meses de agosto, septiembre y 

noviembre 

 Desarrollo del evento 

o Equipamiento del espacio 

o Asistencia al ponente 

o Logística  

 Entrega de constancias 
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o Asistentes  

o Logística   

 

 

Los programas permanentes en materia de educación cívica para este año son: 

 

II. Diputado Infantil por un Día 

 

Objetivo: “Coadyuvar con el sector educativo para fortalecer la difusión de los 

valores de la cultura cívica, la participación democrática y de la función e importancia 

del trabajo de los diputados dentro del Congreso del Estado” 

 

 Asistencia a reuniones ordinarias del Comité Estatal Electoral 

 Seguimiento a las etapas de elección:  

o Etapa Escuela: del 22 al 25 de enero 

o Etapa Zona: del 12 al 16 de febrero 

o Etapa Distrito: del 5 al 9 de marzo 

o Plenaria: 24 de abril 

 Capacitación para diputados infantiles electos 

o Sedes: Caborca, Nogales, Cajeme y Hermosillo del 20 al 23 de marzo  

o Sobre desarrollo de la sesión plenaria y elección de mesa directiva, el 

24 de abril 

 Apoyo logístico 

o Del 22 al 24 de abril 

 

 

III. Visitas guiadas 

 

Objetivo: “Fomentar y fortalecer los valores y la cultura democrática a la sociedad a 

través de visitas a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana para conocer los fines y funciones del Órgano Electoral” 

 

Acercamiento: 

1. Solicitud por parte de la institución educativa 

2. Invitación por parte de la Dirección Ejecutiva 

Logística: 

1. La primera semana llevar a cabo el acercamiento con la institución educativa  

2. La tercera semana se realiza la visita 

3. Actividades previas  

- Invitación a consejeros electorales y directores ejecutivos, titulares de 

unidades técnicas y coordinación de estudios de cultura democrática 
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- Programar dinámicas  

- Preparar el material y documentación electoral 

- Solicitar insumos y servicios  

4. Fases: 

- Recepción de alumnos  

- Bienvenida por parte de la Presidencia de la CPECyC  

- Breve plática de "¿Qué es y cómo funciona el IEE 

- Simulacro de Jornada Electoral Estudiantil  

- Recorrido por las instalaciones  

- Constancias de participación 

 

 

IV. Debate Juvenil 

 

Objetivo: Propiciar la participación de los jóvenes de nivel medio superior a través de 
un espacio de expresión sobre temas políticos electorales, analizando su realidad de 
manera crítica, mostrando interés por los asuntos públicos. 

 
Se tiene programado iniciar con los trabajos en el mes de agosto, para continuar con 
el lanzamiento y promoción de la Convocatoria del 27 de agosto al 14 de septiembre, 
la fecha límite para los interesados en participar será el 21 de septiembre, la Etapa 
Plantel se desarrollará del 8 al 26 de octubre, la Etapa Institucional del 12 al 15 de 
noviembre para concluir con la Final Estatal  el 23 de noviembre de 2017. 

 

Metodología  

El IEE, a través de la DEECyC emite convocatoria dirigida a nivel medio superior para 

que participen alumnos de preparatoria que estén interesados. 

Las fases del programa son las siguientes: 

 Lanzamiento de convocatoria 

 Registro de participantes  

 Etapa Plantel 

 Etapa Institucional 

 Final Estatal  

 

 

La inscripción de los alumnos participantes será a través del formato de registro que 

les entregue el maestro coordinador de la actividad a los interesados, deberán llenas 

sus datos personales y anexar credencial o constancia de estudios, una vez que se 
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cubra este requisito estará inscrito para participar en el foro de debate político juvenil 

en sus tres etapas. 

La participación en el debate será de manera individual, el tema, postura y orden de 

participación será determinado mediante sorteo de participación que realice la 

DEECyC de tal manera que los participantes tendrán tiempo para preparar su tema. 

En la estructura del debate participa:  

 Un moderador 

 Una postura a favor 

 Una postura en contra 

 Un encargado de medir el tiempo 

 Tres jurados  

 

La estructura y  tiempos del debate se dividirán en: 

Etapa Duración 

Argumentación 3 Minutos 

Contra - argumentación 3 Minutos 

Formulación de preguntas y respuestas 1 Minuto para formularla  

1 Minuto para responderla  

Conclusiones  3 Minutos  

Fallo del jurado  Lo necesario para la evaluación  

 

El jurado calificador en la etapa plantel será personal adscrito a la DEECyC; para la 

etapa institucional y en la final estatal se invitará a consejeros del IEE, personalidades 

reconocidas en el medio, ganadores de ediciones anteriores, periodistas, personas 

que hayan obtenido el premio nacional de debate, entre otros. Al jurado calificador se 

le proporcionará un formato de criterios de evaluación en donde deberán utilizar 

puntajes del 0 al 5 para evaluar cada participación en considerando al 5 como 

excelente y al 0 como deficiente. 

Es importante comentar que de los tres jurados uno de ellos debe fungir como 

presidente que  además de evaluar a los participantes tendrá la responsabilidad de 

llenar el formato de concentrado de calificaciones y la constancia de mayoría que en 

la etapa premiación deberá darle lectura y brindar palabras de felicitación a los jóvenes 

debatiente. 
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CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 

I. Manuales y Material didáctico 

 

Objetivo: Elaborar, proponer y ejecutar los contenidos del modelo de capacitación a 

través de manuales y material didáctico con el propósito de realizar una capacitación 

a consejeras y consejeros distritales y municipales, así como a supervisoras y 

supervisores y a las y los capacitadores asistentes y observadores electorales en el 

Proceso Electoral 2017-2018. 

 

 

1. Elaborar, revisar y actualizar manuales y materiales didácticos de apoyo para la 

capacitación de las y los consejeros distritales y municipales electorales, así como  

para las y los secretarios técnicos. 

 

Material didáctico y de 

apoyo  
Cursos 

 

Proyección de ejemplares a 

producir (en caso de impresión)  

Manuales para consejeros/as 

y secretarios/as de los 

consejos distritales y 

municipales electorales  

 

2, 3 y 4 

 

 

1,000 

Guías didácticas del instructor  2,3 y 4 18 

Guiones metodológicos  2,3 y 4 18 

Evaluaciones  2,3 y 4 1,000 

Informes de capacitación  2,3 y 4 18 

 

II. Material didáctico y de apoyo de acuerdo a la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2017-2018 
 

La Estrategia fue aprobada por el INE el pasado 5 de septiembre de 2017 y establece 

que los Organismos Públicos Locales que tendrán elección concurrente con el INE 

deberán presupuestar, elaborar, imprimir y distribuir el siguiente material didáctico y 

de apoyo dirigido a Capacitadores Asistentes Electorales del INE, Funcionarios de 

Casilla y Observadores Electorales compromiso que se llevará a cabo en coordinación 

con la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral del OPL, la Junta 
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Local Ejecutiva del INE en Sonora y el Vocal Ejecutivo de Capacitación. A continuación 

se presenta el material didáctico y de apoyo que deberá elaborarse durante el 2018 

en los plazos, características y cantidades, indicadas por el INE; que a continuación 

se describen: 

 

 

Material didáctico y de 

apoyo  

Entrega de 

ejemplares 

impresos a 

la Junta 

Local 

Características  

(tamaño, color, 

blanco y negro) 

Proyección de 

ejemplares a 

producir  

DECEYEC 

determinará la 

cantidad definitiva 

Adenda al Manual de 

Funcionario de Casilla 

(versión CAE) 23-ene-2018 

 

Tamaño carta, 

en blanco y 

negro  

1,500 

Adenda al Manual de 

Funcionario de Casilla  

16-abril-2018 

 

Tamaño carta, 

en blanco y 

negro 

36,482 

Adenda al Manual de 

Funcionario de Casilla 

Especial  
23-abril-2018 

Tamaño carta, 

en blanco y 

negro 

347 

Tablero con información 

sobre Partidos Políticos, 

coaliciones o candidaturas 

comunes e Independientes 

que participan 
16-abril-2018 

 

Tamaño carta a 

color  

 

 

36,482 
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Material didáctico y de 

apoyo 

 

Entrega de 

ejemplares 

impresos a 

la Junta 

Local 

Características 

(Tamaño, color, 

blanco y negro) 

Proyección de 

ejemplares a 

producir 

DECEYEC 

determinará la 

cantidad definitiva 

Adenda al Cuaderno de 

ejercicios para funcionarios de 

casilla 

16-abril-2018 Tamaño oficio en blanco 

y negro  
36,482 

Adenda al Cuaderno de 

ejercicios para funcionarios de 

casilla especial 

23-abril-2018 
Tamaño oficio en blanco 

y negro  
(216 x 340 mm) 

347 

Documentos y materiales 

muestra para los 

simulacros de Jornada 

 

-Boletas muestra 

(Diputado Local y Ayuntamiento) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acta de la Jornada Electoral 
(1) 

 

 

 

 

 

16-abril-2018 

 

 

 

1,158 boletas de 
Diputado Local 

Tamaño carta a color 

1,158 boletas de 
Ayuntamiento 

Tamaño carta a color 
 

 

 

 

 

 

1,158 Actas de la 

Jornada Electoral 
Tamaño doble carta a 

color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit 

(Juegos de 

Actas y 

documentos 

aprobados para 

casilla única y  

especiales, a 

entregar a cada 

uno de los CAE ) 

1,158 
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-Actas de escrutinio y 

cómputo de casilla (Diputado 

Local y Ayuntamiento) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuadernillo de operaciones 
(Diputado Local y Ayuntamiento) (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Acta tamaño cartel (Diputado 

Local y Ayuntamiento) (2) 

 

 

 

 

 

-Guía de clasificación de 

votos 
(Diputado Local y Ayuntamiento) (2) 

 

 

 

 

 

 

1,158 Actas de 

escrutinio y 

cómputo de 

Diputado Local 
Tamaño doble carta a 

color 

1,158 Actas de 

escrutinio y 

cómputo de 

Ayuntamiento 
Tamaño doble carta a 

color 

 

1,158 
Cuadernillos de 

operaciones para 
Diputado Local 

Tamaño oficio a color 
 

1,158 

Cuadernillos de 

operaciones para 

Ayuntamiento 

Tamaño oficio a color 
 

1,158 Actas de 

Diputado Local 
Tamaño cartel a color 

1,158 Actas de 

Ayuntamiento 
Tamaño cartel a color 

 

 

 

 

1,158 Guías de 

clasificación de 

votos para Diputado 

Local Tamaño (130 x 90 

cm)   a color 

1,158 Guías de 

clasificación de 

votos para 
Ayuntamiento 

Tamaño 1.30 x 90cm       

a color 
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-Hoja de incidentes 

 

-Constancia de clausura y 

remisión del paquete 

electoral (1) 

-Recibo de copia legible de 

las actas a los 

representantes (1) 

 

 

1,158 
Tamaño doble carta     a 

color 
 

 

1,158 
Tamaño doble carta     a 

color 
 

1,158 
Tamaño doble carta     a 

color 

 

 

 

 

III. Capacitación del personal de la DEECyC 

 

Objetivo: Adquirir conocimientos, competencias y herramientas para desarrollar 

habilidades, métodos, destrezas, actitudes y valores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, en materia de capacitación electoral. 

 

 Coordinadores de capacitación 

 Colaboradores de capacitación 

 

IV. Capacitación a partidos políticos 

 

Objetivo: Dar a conocer los fines, funciones y estructura de los organismos 

electorales estatales, así como, algunos temas de interés de los institutos políticos. 

 

Esta actividad se llevará a cabo a solicitud de los partidos políticos y por instrucciones 

de Presidencia o de la Secretaría Ejecutiva  
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V. Modalidades de capacitación a consejeros/as y secretarios/as de 

los consejos distritales y municipales electorales  

 

Objetivo: Lograr que consejeros/as y secretarios/as  técnicos/as adquieran 

conocimientos, habilidades y destrezas para el ejercicio de sus funciones. 

 

La capacitación electoral se implementará en tres modalidades: la primera, será a 

través de la plataforma informática de capacitación, herramienta tecnológica donde se 

ubicarán manuales y material didáctico clasificado en módulos de capacitación, con 

base a fechas y plazos establecidos en el calendario electoral para el Proceso 

Electoral Local 2017-2018, material que se presentará de manera dosificada y en 

congruencia con las funciones de su competencia para cada etapa en particular. La 

segunda, consistirá en la realización de videoconferencia que reforzarán los 

conocimientos adquiridos de los contenidos temáticos publicados en la plataforma, 

esta acción solo tendrá aplicación en lugares donde se cuente con infraestructura 

adecuada para ello. La tercera, será la capacitación presencial en los consejos 

electorales, donde se confirmarán los conocimientos adquiridos, se realizarán 

ejercicios prácticos y situaciones de caso, para asegurarnos de que los contenidos 

fueron asimilados de manera correcta. 

 

Esta capacitación se define con cuatro aspectos fundamentales: El primero, es 

generar una transmisión de conocimientos accesible y amigable; el segundo, es 

garantizar a través de ejercicios prácticos y situaciones de caso, la adquisición de 

habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de su función; el tercero,  

aplicar una evaluación de contenidos y ejercicios prácticos, con el objetivo de detectar 

puntos o áreas de oportunidad y actuar en consecuencia, hasta tener la plena certeza 

de que adquirieron las competencias respectivas; y el cuarto, es conocer el 

comportamiento y desempeño de los consejeros de manera individual y grupal al 

interior del órgano colegiado. 

 

A la par de cada una de las modalidades de capacitación, se implementará un Sistema 

de Control, Seguimiento y Evaluación a las tareas propias de la función electoral, que 

se aplicará cada semana a partir del día de su instalación y hasta la conclusión de los 

trabajos de cada uno de los consejos, lo anterior con el objetivo de generar una 

atención personalizada y detectar posibles errores u omisiones en determinado 

procedimiento para realizar las observaciones y correcciones pertinentes en tiempo y 

forma. 

 

 

 



17  

Modalidades de capacitación 
Las fechas estimadas para impartir las diferentes modalidades de capacitación están 

sujetas a disponibilidad tecnológica, restricción presupuestaria y adecuaciones en la 

estrategia de capacitación. 

Plataforma informática de capacitación SISCAP 

Contenidos y material didáctico elaborados para cada uno de los cursos que 

deberán estar  disponibles en la plataforma informática para su consulta, descarga 

e impresión. 

 

Curso 2: 19 al 23 de febrero 

Curso 3: 23 al 27 de abril 

Curso 4: 28 de mayo al 1 de junio 

 

Videoconferencias  

Sesiones virtuales para los consejos, que se realizarán previa a la capacitación 

presencial y tendrá la finalidad de profundizar sobre los procesos y procedimientos 

publicados en la plataforma informática de capacitación. Esta modalidad también 

será el medio para resolver dudas en tiempo real, dicha modalidad se 

implementará en los siguientes horarios: 09:00–10:00,10:15–11:15 y 11:30– 12:30 

Curso 1: 11 al 26 de enero 

Curso 2: 1 al 16 de marzo 

Curso 3: 3 al 18 de mayo 

 

Presenciales  

Realización de ejercicios prácticos que permitan confirmar las habilidades y 
destrezas adquiridas.  
 
Curso especial Presidentes/as de los consejos distritales y municipales: 4 
hrs.04 de enero           
 

Curso especial a Secretarios/as Técnicos/as: 4 hrs. 17 de enero 

Curso 1: 4 hrs. Del 22 de enero al 3 de febrero  
Curso 2: 4 hrs. Del 19 al 24 de marzo 
Curso 3: 4 hrs. Del 21 al 30 de mayo 
Curso 4*: 12 hrs. / 8 hrs. Del 4 al 18 de junio 
 
*En el curso 4 se impartirá una capacitación de 12 hrs. para los 21 consejos distritales y 

18 consejos municipales. En los 54 consejos municipales restantes la duración de la 

capacitación será de 8 hrs. 
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VI. Seguimiento, evaluación y control a consejos 

Aplicará a partir de la instalación de los consejos y hasta la conclusión de los 

trabajos de cada uno de ellos cuando se resuelvan los medios de impugnación 

interpuestos durante el Proceso Electoral Local. 

 

Se llevará a cabo a través de informes de capacitación que elaborará el 

Coordinador de Capacitación sobre su área de responsabilidad, asimismo se 

aplicarán evaluaciones individuales y por consejo para medir el desempeño en el 

ejercicio de sus funciones. Por otro lado se revisarán los documentos generados 

al interior de los consejos para confirmar si asimilaron los conocimientos para el 

llenado de los mismos a través de las diferentes modalidades de capacitación y 

herramientas  didácticos para la elaboración de los mismos. En caso de detectar 

áreas de oportunidad en los consejos se tomarán las medidas necesarias para 

corregirlas a través de los diferentes medios al alcance. 

 

VII. Capacitación a vocales de la junta local y distritales electorales 

del INE 

De acuerdo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 

Electoral 2017-2018, aprobada por el Consejo General del INE mediante el 

Acuerdo INE/CG399/2017, la cual establece que los OPL con elecciones 

concurrentes deberán instruir a los vocales de las juntas locales el desarrollo de 

los puntos esenciales sobre las particularidades de sus respectivos procesos 

electorales, para que ellas y ellos a su vez instruyan a quienes fungirán como 

supervisoras, supervisores y capacitadoras y capacitadores asistentes electorales, 

apegándose a la siguiente temáticas sustentada en el Programa de Capacitación 

Electoral. 

 

Taller 1 

 Geografía electoral local  

 Cargos de elección popular a renovarse a nivel local  

 Autoridad Electoral Local  

 Actividades de Asistencia Electoral antes de la Jornada Electoral  

 Actividades de Asistencia Electoral durante la Jornada Electoral  

 Actividades de Asistencia Electoral después de la Jornada Electoral  
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Taller 2 

 Material y documentación electoral; ejercicios de llenado de actas; integración 

de paquetes electorales y asistencia electoral en las actividades previas a la 

Jornada Electoral;  mecanismos de traslado de paquetes electorales al Consejo 

Municipal y recepción de éstos en las sedes; simulacro de llenado de actas; y, 

escrutinio y cómputo. 

 

Una vez que se aprueben los lineamientos de recepción de paquetes electorales por 

el Consejo General del IEE, las y los supervisores de capacitación del IEE los darán 

a conocer a los vocales de capacitación de las juntas Local y distrital, para que ellos 

lo hagan extensivo a las y los supervisores y capacitadores asistentes electorales y 

éstos a su vez los transmitan a los funcionarios de mesa directiva de casilla única bajo 

su responsabilidad. La Estrategia de Capacitación que implemente la Dirección 

ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación a través de videos y tutoriales se pondrá 

a su disposición, a través de la plataforma informática de capacitación. 

 

 

VIII. Capacitación a observadores electorales  

En apego a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 

Electoral 2017-2018 antes mencionada se llevará a cabo ésta capacitación donde 

se abordarán los siguientes temas: 

 

1. Sistema Electoral Local 

2. Organismo Público Local: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

3. Partidos políticos y candidatos/as independientes 

4. Actividades posteriores a la Jornada Electoral 

 

Este curso se impartirá a todos aquellos ciudadanos/as y agrupaciones políticas que 

deseen ejercer la función de Observador Electoral en el Proceso Electoral Federal y 

Local, la capacitación incluirá ambos procesos con el propósito de que conozcan las 

particularidades de los distintos actores que participarán en cada una de las etapas 

del Proceso Electoral, de igual manera se les indicará cuáles son sus derechos así 

como sus obligaciones durante su labor, otro tema importante a tratar, será la 

identificación de los diferentes recursos legales para impugnar decisiones de los 

órganos electorales, así como los delitos electorales que pudieran presentarse 

durante el Proceso. 

 

IX. Reglamento de Elecciones, otras disposiciones del INE y 

lineamientos que emita el Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana  
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Objetivo: Conocer y atender las disposiciones establecidas en la normatividad 

electoral vigente e incorporarlas al material didáctico y de apoyo, en los temas que 

impactan en el desarrollo del Proceso Electoral Local, así como la operación de 

actividades y actos vinculados al desarrollo de los procesos electorales que le 

corresponde al Instituto Estatal realizar en coordinación con el INE. 

 

Es preciso señalar que de acuerdo al calendario aprobado para Proceso Electoral se 

establecieron tiempos específicos para la aprobación de reglamentos, lineamientos y 

demás normatividad en las diferentes etapas de Proceso Electoral a los que se les 

deberá dar seguimiento puntual para posteriormente incorporarla a los materiales 

didácticos y de apoyo que elabore la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación  

 

X. Convenio General de Coordinación y Colaboración  INE – IEEyPC 

y Anexo Técnico 

 

Objetivo: Establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del 

Proceso Electoral 2017-2018, en el Estado de Sonora para la renovación de los cargos 

a Diputados Locales y en Ayuntamientos cuya Jornada Electoral será el primero de 

julios de 2018. 

 

En apego al Convenio antes mencionado, instrumento jurídico que se firmó el pasado 

08 de septiembre 2017, que establece los compromisos que deberá cumplir tanto el 

INE como el IEE, será necesaria una coordinación efectiva para tratar los siguientes 

temas que vincular el ejercicio de funciones de los órganos desconcentrados con las 

atribuciones de capacitación electoral competencia de los órganos del INE. 

 

Temas en los que se tendrá una colaboración directa con el INE 

 Seguimiento a las ubicación de Mesas Directivas de Casilla  

- Acompañar a personal de las juntas distritales en los recorridos de 

verificación (15 enero al 15 de febrero) 

 

 Seguimiento a la  integración de Mesas Directivas de Casilla  

- Entregar cartas de notificación y capacitación a ciudadanos (9 de marzo 

al 30 de abril) 

- Capacitaciones y entrega de nombramientos a funcionarios de Mesa 

Directiva de Casilla (10 de mayo al 30 de junio) 

 

 Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales  

- Apoyar en la difusión de la convocatoria para reclutar Supervisores/as 

(SE) y Capacitadores/as asistentes electorales (CAE) (Fecha límite 17 
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de enero) 

- Los integrantes de los consejos asistirán a pláticas de inducción de los 

SE y CAE  

- Facilitarán las instalaciones de los órganos desconcentrados para 

utilizarlas como sedes de capacitación 

 

 

  

 

 

 

 


