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PRESENTACIÓN 

La Ley de Planeación del Estado de Sonora establece los criterios para la elaboración y 

evaluación de los Programas Institucionales de Desarrollo, cuya formulación y diseño se 

encuentra determinado por el contexto internacional, nacional y estatal; los que dadas sus 

características obedecen a dinámicas distintas que están en permanente transformación, 

demandando retos que impulsan la innovación y aplicación de prácticas novedosas en la 

gestión pública, para enfrentar con éxito las exigencias y expectativas de la ciudadanía del 

estado de Sonora. 

El diseño del presente Programa Institucional de Desarrollo (PID) 2019 - 2021 del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, permite comprender la razón de ser del 

Instituto, facilita la identificación de prioridades, orienta las decisiones, políticas, proyectos, 

actividades y tareas de carácter estratégico, táctico y operativo. El Programa institucional 

reúne las políticas, estrategias y líneas de acción que se definen con sentido de dirección, 

articulando y dando coherencia a las mismas para su implementación en el corto, mediano y 

largo plazo, con el objetivo de dar cabal cumplimiento a la razón de ser como organismo 

responsable de organizar los procesos electorales locales. 

La interrelación de los componentes tiene como finalidad cumplir con los objetivos atendiendo 

al principio de legalidad y rendición de cuentas. 

En este sentido, se define la Visión Institucional que representa la imagen ideal del Instituto: 

Ser un Organismo de prestigio nacional con altos índices de confianza en la 

organización y desarrollo de procesos electorales locales que se consolide como 

el mayor promotor de la educación cívica, la cultura democrática y la participación 

ciudadana de los sonorenses. 

Además, en  un ejercicio de planeación estratégica, se define de igual manera la misión, 

objetivos estratégicos, política de calidad, valores y principios del Instituto que regirán nuestro 

marco de actuación durante los próximos tres años, con la finalidad de desarrollar las 

actividades inherentes a la organización del proceso electoral local, incentivar la participación 

ciudadana e impulsar las acciones tendientes a que la ciudadanía se apropie de sus derechos 

y promueva mejoras en el actuar gubernamental; lo anterior, enmarcado en los lineamientos 

del Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016 – 2021. 

Tomando como punto de partida, la metodología de los ejes estructurados en el PED, 

adaptándolos a las condiciones institucionales para lograr los fines que se proponen. 
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Los ejes verticales se establecen por medio de la Misión Institucional, razón de ser del instituto 

y que señala: 

Organizar y desarrollar las elecciones de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos, así como fomentar la educación cívica y la cultura participativa en 

la sociedad sonorense, con fundamento en los principios rectores de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, con el 

compromiso permanente de la mejora continua. 

Los Objetivos Estratégicos establecen los principales logros que deberán alcanzarse en el 

2021 y constituyen las bases para la construcción de indicadores de desempeño, 

estableciendo la guía para la toma de decisiones. 

Objetivos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana: 

1. Organizar procesos electorales con efectividad y eficiencia. 

2. Fortalecer la confianza y la participación ciudadana en la vida democrática y política 

del estado de Sonora. 

Con la definición anterior, se establecen 4 ejes verticales delimitando el campo de actuación 

del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana bajo las siguientes vertientes: 1) 

Impulsar la Participación Ciudadana; 2) Fortalecer la Educación Cívica; 3) Desarrollar el 

proceso electoral local y 4) Desarrollar la mejora continua en la  gestión interna. 

Con base en estas propuestas como ejes rectores del programa institucional de desarrollo, se 

consideran las condiciones para resolver las necesidades de corto plazo y sentar las bases 

para el cambio en las estructuras necesarias que la organización lleve a cabalidad su misión 

en apego a los principios establecidos en la Constitución Política del Estado de Sonora. 

Es importante mencionar que en el aspecto relativo a la coordinación institucional, queda 

claramente definido que por medio de lo señalado en el Reglamento de Elecciones y en los 

instrumentos normativos de comunicación interinstitucional, es el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y la Junta Local Ejecutiva en el estado de Sonora, los interlocutores específicos para la 

organización de los procesos electorales locales en cumplimiento a los criterios que el INE 

establezca en materia de cada uno de los temas que integran la agenda de organización de 

los procesos electorales y que deben cumplirse de forma rigurosa en tiempo y forma. 

Adicionalmente, la actuación institucional deberá cumplir con las políticas determinadas en la 

legislación estatal vigente en cuestión de la actualización, definición y difusión de los 
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documentos normativos del Instituto, con base en criterios de innovación, transparencia, 

rendición de cuentas, cultura de la calidad y la mejora continua. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la integración del Programa Institucional de Desarrollo, 

el Consejo General se dio a la tarea de elaborar un diagnóstico situacional para analizar el 

estado en el cual se encuentra actualmente el Instituto, identificando y focalizando las áreas 

más sensibles y prioritarias que se detectaron y así llevar a cabo sistemáticamente su 

respectiva atención y reorganización. 

Por último, el  Programa Institucional de Desarrollo, será el instrumento con el que se define 

el rumbo a seguir en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para los 

próximos tres años, asumiendo el gran reto encomendado por la sociedad sonorense y con el 

compromiso de actuar apegado a los principios rectores. 

 

 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala, 
Consejera Presidenta del IEE Sonora. 
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INTRODUCCIÓN  

En 1993, en el mes de noviembre, el Congreso del Estado de Sonora reformó la Ley Electoral 

Local por medio de la cual constituyó el Consejo Estatal Electoral del estado Sonora, 

otorgando las facultades para ser la entidad responsable de organizar los procesos electorales 

locales. 

El Consejo Estatal Electoral a partir de ese momento fue sometido a varias trasformaciones 

producto de reformas en la Constitución Local y la Ley Electoral. La más importante hasta el 

momento obedece a la reforma político-electoral de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de febrero de 2014. 

El órgano electoral sonorense se transformó de Consejo a Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, luego de la publicación el 19 de junio de 2014 en el Boletín Oficial 

de la Ley número 173 que reformó, derogó y adicionó diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sonora. 

El marco normativo define al Instituto como un organismo público autónomo, independiente 

en sus decisiones y profesional en su desempeño que tiene a cargo la función estatal de 

organizar las Elecciones en la Entidad, de acuerdo al artículo 103 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora (LIPEES); y se encuentra dotado de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

En cumplimiento a las disposiciones en la LIPEES, el Instituto ha desarrollado el presente 

documento, mismo que resume los ejes rectores, objetivos y estrategias resultado del análisis 

de diversas áreas y la participación de un consultor externo, que apoyó en la definición de los 

conceptos, a través de ejercicios de Planeación Estratégica con el fin de establecer el rumbo 

acorde a los lineamientos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y en el 

Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021. 

En él se define el diagnóstico institucional de la situación prevaleciente en el Instituto Estatal 

Electoral, a partir de la toma de protesta de la Consejera Presidenta, Lic. Guadalupe Taddei 

Zavala. 

Aspectos relevantes como la situación de la participación ciudadana en los procesos 

electorales locales, la difusión de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica por el Instituto 

Nacional Electoral (INE) y los compromisos que conllevan; así como la administración del 

Instituto en cuestión de las finanzas recibidas y la estructura orgánica vigente. 
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La gran cantidad de reformas implementadas en materia electoral y de forma constante, han 

derivado en que las estructuras de los llamados Organismos Públicos Locales no coincidan a 

lo largo del territorio nacional y que el INE considere por igual, la implementación de políticas 

generales y directrices, sin considerar las estructuras vigentes en cada uno de los OPL. 

De esta forma, la adecuación del marco legal que rige al Instituto necesariamente debe 

considerar lo establecido en el marco del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); 

asimismo, las condiciones que exigen los nuevos tiempos en el sentido de equidad y paridad 

de género, obligan al Instituto a adecuar su estructura tomando en cuenta la operación de una 

Unidad de Equidad de Género, misma que deberá ser revistada de presupuesto y estructura 

para su funcionamiento acorde a lo señalado en la legislación. 

Asimismo, el presente programa determina las estrategias a fomentar para impactar en los 

procesos institucionales para mejorar los servicios que se prestan a los y las ciudadanos, no 

solamente aquellos que afectan de manera directa, sino también los servicios internos que 

son determinantes en la prestación final de los servicios y que influyen en gran medida, en la 

calidad con la que se proporcionan los mismos. 

Para esto, se han definido ejes transversales para el presente programa, que cruzan de forma 

horizontal los cuatro ejes verticales que integran el documento. 

Dejando claro en el mensaje institucional que dichos ejes trasversales: la innovación, la 

transparencia, rendición de cuentas y la equidad de género serán para el Instituto puntos de 

partida básicos para impulsar los trabajos llevados a cabo. 

La congruencia metodológica en el capitulado del programa establece los criterios  generales 

para la determinación de los programas y proyectos estratégicos que habrán de  impulsar y 

conducir el cambio institucional, a los cuales se ajustan y vinculan de manera coherente, los 

objetivos, procedimientos y las metas para lograr los fines institucionales. 

Para la consecución de los ejes estratégicos, programas y proyectos plasmados en el 

documento es necesario incorporar el seguimiento y evaluación de las metas comprometidas 

por las unidades administrativas, con base en los indicadores de desempeño previamente 

validados por las mismas que significan el instrumento operativo para sustentar la gestión del 

Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lo cual  se integran: el Comité de Planeación 

Institucional (CPI), integrado por la Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de 

Administración, Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Contraloría General, Dirección 

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral y la Dirección del Secretariado. 



  

8 
 

MARCO NORMATIVO 

Es el 10 de enero de 1994, el Consejo Estatal Electoral inició sus actividades de manera 

formal, con la tarea de organizar el proceso electoral de ese mismo año que correspondía a 

la renovación del Congreso del Estado y en 69 municipios que existían en el Estado en aquel 

momento. 

El 24 de junio de 1996, se publicó el nuevo Código Electoral, cuyo proceso de consulta pública 

correspondió al propio Consejo Estatal Electoral, para lo cual se llevaron a cabo foros de 

consulta en diversos municipios de Estado, en donde se resaltó la importancia de fortalecer 

temas como: a) la incorporación del regidor étnico en aquellos municipios que cuentan con 

asentamientos de etnias; b) reglas tendientes a disminuir la disparidad de género en la 

conformación de los cabildos y el Congreso del Estado, regulando en no más de 80% de 

candidatos de un mismo sexo para planillas y fórmulas; c) se estableció la figura de la 

candidatura común y d) quedo obligado la presentación de informes de ingresos y egresos a 

los partidos políticos. 

El 29 de junio de 2005, quedó publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el nuevo 

Código Electoral para el Estado de Sonora, que derogó al del año de 1996. Destacando entre 

las reformas realizadas: a) un nuevo esquema de financiamiento público; b) se delimitaron los 

conceptos de precampaña y precandidato; c) se suprimió la conformación de los consejos 

distritales, concentrando las funciones de estos en los consejos locales ubicados en cabecera 

distrital; d) se establecieron los principios de paridad y alternancia de género en la integración 

de los consejos locales electorales y e) se previó el registro de candidatos independientes, 

imponiendo requisitos, procedimientos y otorgándoles financiamiento público. 

Para el año 2008, el Congreso del Estado aprobó el decreto que reformó diversas 

disposiciones del Código Electoral para el Estado de Sonora, con el objetivo de adecuar la 

legislación electoral local a la reforma constitucional, siendo el 22 de mayo de ese año la fecha 

en que quedó aprobada la reforma y que contempló, entre otras cuestiones: a) el Instituto 

Federal Electoral es la única autoridad responsable de la administración del tiempo en radio 

y televisión; b) durante las campañas electorales quedó prohibida la difusión en los medios de 

comunicación social, de toda propaganda gubernamental; c) se estableció como obligatorio 

que los partidos políticos destinaran, anualmente, cuando menos el 3% del financiamiento 

público ordinario, para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las 

mujeres y d) se retomó la figura del Consejo Distrital como órgano encargado de la 
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preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de diputados por 

el principio de mayoría relativa. 

El 2 de julio de 2011 entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 

la cual tiene por objeto institucionalizar, regular y garantizar el derecho de la ciudadanía a 

participar directamente en la toma y ejecución de las decisiones públicas fundamentales, así 

como en la resolución de problemas de interés general. En esta Ley se establece que los 

instrumentos de participación ciudadana que le corresponde organizar al órgano electoral son 

el plebiscito y referéndum. 

La reforma constitucional en materia Política-Electoral aprobada por el Congreso de la Unión 

y la mayoría de las legislaturas estatales publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de febrero de 2014, así como la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE)  publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, 

ésta última tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de 

instituciones y procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en esta materia, así como la relación entre el Instituto Nacional 

Electoral y los Organismos Públicos Locales.  

En esa misma tesitura se aprueba la nueva Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de 

junio de 2014, la cual incluye diversas disposiciones que modifican la estructura, funciones y 

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

estableciendo como principios rectores de la función electoral la certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y probidad. 

En este marco, y como resultado de la mencionada reforma, el Instituto evoluciona del 

anterior. Las nuevas funciones y responsabilidades derivan directamente de las atribuciones 

que le confieren la Ley Electoral, así como el Reglamento Interior del Instituto. 

Adicionalmente, y como efecto de los cambios señalados anteriormente, el Consejo General   

aprobó   las   modificaciones   a   la   estructura   orgánica, la cual ha quedado conformada 

por la Secretaría Ejecutiva, las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como, 

subdirecciones, jefaturas de departamento, además  de personal de nivel técnico operativo. 

Es pertinente mencionar, que el 25 de Mayo de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del 

Gobierno del Estado de Sonora, una reforma que aprobó el Congreso del Estado a la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora que derivó en 
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modificaciones a las atribuciones de los órganos del Instituto y que se consideran en el 

presente manual. 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones que 

sustentan las atribuciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del 

estado de Sonora. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 05II1917…y sus reformas.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, 15IX1917…y sus reformas. 

Tratados Internacionales  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 20V1981…y sus reformas. 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 07V1981. 

 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, 01IX1998. 

 

Leyes 

 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23V2014…y sus reformas. 

 Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado Sonora, 30VI2014…y sus 

reformas. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 

09IV1984…y sus reformas. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora, 28IV2016.  

 Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 22XI1996…y sus 

reformas. 

 Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, 01VII2011…y sus reformas. 

 Ley de Planeación del Estado de Sonora, 02II1984…y sus reformas. 

 Ley de Presupuesto de Egresos y Gasto Público Estatal, 19XI1987…y sus reformas. 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 04V2015. 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental, 31XII2008…y sus reformas. 

 Ley General de Partidos Políticos, 23V2014…y sus reformas. 

 Ley General en Materia de Delitos Electorales, 23V2014…y sus reformas. 

 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 18VII2016. 

 Ley General de Responsabilidades Administrativas, 18VII2016. 

 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 18VII2016. 
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Reglamentos 

 Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Sonora, 31VIII2016. 

 Reglamento en materia de denuncias por actos violatorios a la ley de instituciones y 

procedimientos electorales para el Estado de Sonora, 11II2009. 

 Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 13IX2016…y sus reformas. 

 

Decretos 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, 

10II2014. 

 

Acuerdos 

 Acuerdo CG16/2016 del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, “por el que 

se aprueba la propuesta de la consejera presidenta para la “designación del Órgano de 

Enlace del Instituto Nacional Electoral, que atenderá los asuntos del Servicio Profesional 

Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa”, 01VI2016. 

 Acuerdo JGE11/2016 mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana aprueba los lineamientos para la elaboración o 

actualización de manuales de organización del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana, 27X2016. 

Estatutos 

 Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, 15I2016. 
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CAPÍTULO I. ANÁLISIS SITUACIONAL 

Organizaciones de elecciones locales 

Actualmente si existe una característica común entre la mayoría de los países en el mundo, 

es que llevan a cabo elecciones para la selección de los representantes por medio de la 

emisión de un voto. Dieter Nohlen establece que “las elecciones representan el método 

democrático” y que puede ser “lo más aproximado al control del gobierno por el pueblo”, al 

que se puede aspirar como sociedad moderna. 

Para la teoría democrática liberal, las elecciones constituyen su base. Las elecciones son el 

requisito indispensable de la legitimación del poder público, el gobernante y/o representante 

surgido de elecciones libres y universales cuenta con la legitimidad necesaria para impulsar 

su proyecto político.  

En algunas democracias, las elecciones son el único instrumento de participación ciudadana 

vigente, solamente en algunos países es posible ubicar en sus legislaciones instrumentos 

adicionales para integrar a la sociedad en las decisiones públicas. 

En diciembre del año 2012, las principales fuerzas políticas y el gobierno federal firmaron el 

ahora conocido “Pacto por México”, en éste se delineó la reforma en materia constitucional 

que establecería la nueva conformación del Sistema Electoral Mexicano. 

La reforma constitucional se concretó en el año 2014, bajo las premisas de las fuerzas 

políticas, de restringir la intromisión de los gobiernos estatales en las autoridades electorales 

locales y el elevado costo de la organización de las elecciones a nivel local. “Ahora transitamos 

al sistema dual que busca generar una rectoría y homologación en los procesos electorales 

en el país y en el que el INE y los organismos públicos locales electorales cuentan con 

facultades originarias, especiales, delegadas y concurrentes”, señala Leticia Catalina Soto 

Acosta, en su artículo “Sistema nacional electoral. El gran reto”, publicado en la Revista 

Mexicana de Derecho Electoral. 

La reforma dio como origen al Instituto Nacional Electoral (INE), otorgándole facultades de 

organización de las elecciones, tanto en el ámbito federal como local, por supuesto, esto 

último de la mano con los organismos públicos locales. La comunicación entre el INE y los 

organismos locales, se rige mediante normatividad propia expedida por el ente nacional y que 

delimita de forma clara el alcance de cada uno en su esfera de competencia. 
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Ahora bien, las etapas que conforman el proceso electoral se plasman en el calendario y en 

plan integral del proceso electoral; en estos instrumentos, se establecen los compromisos 

adquiridos por las obligaciones legales enmarcadas en la normatividad que rige a los institutos 

estatales electorales, así como por los convenios y anexos a éstos mismos, que fijan 

compromisos muy claros a desarrollar a lo largo del proceso electoral local. 

En el calendario electoral para el Proceso Electoral Local 2017 – 2018, se establecieron 

básicamente seis grandes eventos a llevarse a cabo; sin embargo, la actividad del Instituto no 

se encuadra solamente en esos eventos señalados en dicha herramienta; para este proceso 

el Plan Integral ubicó más de 300 acciones a desarrollar en donde se involucró a gran parte 

de las Unidades Administrativas del Instituto Estatal Electoral. 

El seguimiento de estas acciones en el marco de los convenios, anexos y el propio 

Reglamento de Elecciones debe ser un elemento a fortalecer a través de un esfuerzo 

sistemático, que permita ofrecer al Instituto, el avance del cumplimiento y las etapas 

pendientes por concluir, que se detectaron con problemas potenciales que pudieran inhibir el 

correcto desarrollo de la Jornada Electoral y los cómputos distritales y municipales. 

Conformación de consejos distritales y municipales 

Una tarea fundamental en el desenvolvimiento de la jornada electoral es la conformación de 

los consejos distritales y municipales, los cuales son encabezados por ciudadanos 

interesados en participar en el ejercicio democrático que representa la organización de 

elecciones. 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como para 

seleccionar de entre los aspirantes a los que tenían perfiles idóneos para fungir como 

consejeros y consejeras electorales de los consejos distritales y municipales, se emitió  una 

convocatoria, en la cual participó una gran cantidad de ciudadanos y para lo cual se realizó la 

aplicación de un examen de conocimientos a un total de dos mil 655 aspirantes. 

Posteriormente, se continuó con las etapas de valoración curricular y entrevistas, las cuales 

fueron realizadas por los propios Consejeros Electorales del Instituto. Así, iniciando el año 

2018 se les tomó protesta a quienes ejercerían las facultades de consejeros distritales y 

municipales en la jornada electoral y en los cómputos, respectivamente. 

En cuanto a la ubicación física de los consejos y antes del inicio de un Proceso Electoral, se 

llevaron a cabo estudios para determinar los espacios mínimos requeridos para cada uno de 

los locales que fungirían como oficinas de los Consejos Electorales, ya sea municipal o 
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distrital, en dicho estudio se puso a disposición toda la información en cuanto a la cantidad a 

los metros cuadrados necesarios, dimensiones y accesos que deberían tener cada uno de 

estos locales para albergar la Sala de Sesiones, Bodegas Electorales, Programa de 

Resultados Electorales Preliminares (PREP) para los municipios en los que opera, espacios 

destinados para el recuento de votos y áreas de recepción de paquetes electorales. 

Tomando en cuenta la geografía del estado, el 75 por ciento de las instalaciones que se 

obtienen son casa-habitación, por lo que se requirió adecuarlas para el cumplimiento de la 

normatividad establecida. Lo anterior, limitó en gran medida la posibilidad de contar con 

infraestructura adecuada para el funcionamiento correcto de los órganos desconcentrados, es 

preciso comentar que para el proceso electoral 2020 – 2021, en los consejos donde se lleve 

a cabo el recuento de más de 20 paquetes electorales, se requerirán espacios específicos 

destinados para dicho fin. 

En la entrega de materiales para el funcionamiento de los consejos, el Instituto llevó a cabo 

un análisis de los requerimientos de insumos y consumibles, como son papelería, material de 

limpieza, material de oficina, etc., para lo cual se elaboró una programación con el fin de estar 

abasteciendo periódicamente a los órganos desconcentrados, evitando con ello la 

acumulación de materiales que ocupan espacios importantes dentro de cada uno de éstos y 

el dispendio de los recursos. 

A la clausura de los consejos, una vez concluido el proceso electoral 2017 – 2018,  se detectó 

un sobrante de materiales de oficina, ya que por distintas razones, hubo consejos que 

solicitaban directamente a distintas áreas del Instituto y se les abastecía, aun cuando se tenía 

designada una Unidad Administrativa responsable de surtir los insumos y con presupuesto 

específico para dicho propósito. 

Documentación y material electoral 

El diseño de la Documentación y Material Electoral, se desarrolló en estricto apego a lo 

estipulado por el Instituto Nacional Electoral en el Reglamento de Elecciones y sus Anexos, 

así como también se adicionaron los elementos que mandata la Legislación Local, siempre y 

cuando no se contrapusiera  a lo previsto por el INE, erogándose alrededor de 23 millones de 

pesos en la producción de éstos. 

Una vez concluida la etapa anterior, se remitieron a la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral del INE para su observación. Liberando los diseños, se entregaron a la empresa 

asignada para la producción, para la elaboración de la muestra de cada uno de los 
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documentos y materiales electorales de forma previa a su producción a gran escala y, 

posteriormente, se remitieron a un laboratorio especializado para que realizaran las pruebas 

de calidad. 

Al inicio de la producción masiva de documentos y materiales electorales, personal del 

Instituto realizó una visita a la empresa para supervisar la producción y estipular un calendario 

de la misma. Para el proceso electoral 2020 – 2021, se requiere la realización de la licitación 

de la documentación con más tiempo de anticipación, para contar con posibilidades de 

seleccionar la empresa que cumpla con los requerimientos. 

Contratación de personal para apoyo en tareas del Proceso Electoral 

Los supervisores electorales (SE) y capacitador asistente electoral (CAE) son los encargados 

de realizar tareas sustantivas en el proceso electoral, tienen asignadas funciones que van 

desde el conteo, sellado y enfajillado de documentación electoral, integración de paquetes 

electorales en los Consejos Municipales, entrega de paquetes a los Presidentes de mesas 

directivas de casillas, de implementar los Mecanismos de Recolección, apoya en las sesiones 

de cómputo y el recuento de votos. 

En el proceso electoral 2017 – 2018, el INE fue el encargado de convocar, seleccionar, 

contratar y capacitar a los CAE Locales, entregando la lista de CAE el día 31 de mayo sin ser 

la definitiva; en el trascurso del mes de junio, se presentaron bajas y nuevas designaciones, 

información que no recibió de forma actualizada y permanente. Por lo que, el Instituto 

solamente se encargó de cubrir las necesidades económicas de los CAE Locales, lo cual 

generó confusión entre la pertenencia de los mismos, fuera al INE o al Instituto Estatal. 

Para próximos procesos, se requiere que, por lo menos, en el mes de abril (un mes antes de 

lo estipulado en el Convenio General) remitan los expedientes del personal seleccionado por 

el INE,  para  iniciar con las contrataciones y estar en condiciones de una correcta 

coordinación con los CAE, por medio del establecimiento de un único coordinador estatal que 

permita generar las condiciones apropiadas de comunicación entre los propios CAE y los 

consejos municipales y distritales. 

Mecanismos de recolección 

Aunado a lo anterior, la operación de los mecanismos de recolección está a cargo del Instituto, 

de acuerdo a lo señalado en el Convenio General de Coordinación y Colaboración, en apego 

a lo dispuesto en el artículo 326, numeral 2 del Reglamento de Elecciones.  
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Para esto, el Instituto elaboró y presentó ante el INE los estudios de factibilidad por cada 

modalidad  de los mecanismos de recolección, rutas de recolección para el segundo traslado, 

previsiones de personal requerido, así como los medios de transporte  y comunicación que se 

utilizaran para este fin. En el transcurso del presente Proceso Electoral, los CAE Locales 

fueron los encargados de implementar los mecanismos de recolección local; sin embargo 

como al fungir como figura espejo (auxiliar) del CAE Federal, apoyaban en las actividades 

federales, provocando confusión en los mismos y hacer que las actividades relacionadas con 

el proceso local se le restará importancia, lo cual impactó en gastos de fletes, falta de recibos 

de entrega, paquetes faltantes, etc.; adicionalmente, generó problemas en las rutas de 

entrega, al llevar los paquetes electorales locales a las Juntas Distritales del INE. 

Es necesario, reforzar de manera constante y permanente la capacitación sobre la 

implementación de los mecanismos de recolección y la utilización de los formatos, en los CAE 

Locales y que los mismos, sean asignados para ser coordinados por el Instituto y no por el 

INE, esto a considerar para el Proceso Electoral 2020 – 2021. 

Capacitación para el llenado de Actas y armado de paquetes electorales 

Para la realización del simulacro, obligado en el Reglamento de Elecciones, así como de la 

Jornada Electoral, el Instituto desplegó un operativo encargado de enviar enlaces 

institucionales a 40 de los consejos municipales y distritales de mayor importancia; para esto, 

se realizaron capacitaciones previas, así como se prepararon materiales para distribución en 

los consejos y de utilidad para desarrollar ambos ejercicios. 

En el proceso del simulacro, la existencia de dos equipos simultáneos que atendieron de forma 

directa en cada consejo y la presencial en el Instituto, para atender a los 53 consejos más 

pequeños arrojó que era necesario fortalecer elementos básicos de infraestructura y 

equipamiento para estar preparados para la Jornada Electoral, pero más importante se 

detectaron deficiencias en la capacitación del personal de los órganos desconcentrados; así 

como la necesidad de reforzar la capacitación para el personal del Instituto que fungió como 

enlaces. 

La operatividad del simulacro y la jornada, dejaron entrever que los controles establecidos 

para el resguardo del sistema de cómputo se revirtieron y que una vez en los ejercicios, dichos 

controles impidieron el avance efectivo de los mismos, generando cuellos de botella en la 

apertura de cada una de las etapas que integraban el sistema y que a su vez, sumado a la 
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falta de capacitación y en otros, de competencias en el personal de los consejos, se 

comenzaron a presentar casos de desorden que obstaculizaron el fin propuesto. 

Integración de expedientes electorales 

El proceso electoral no concluye con la realización de los cómputos en cada consejo, la 

organización de los expedientes que dan validez a la elección deben construirse; en los 

órganos desconcentrados; el orden en el resguardo de los registros y la documentación no 

estuvo presente, cuestión que se comprobó al momento de la clausura de cada uno de ellos 

y al recuperar los archivos. 

La capacitación y el seguimiento debe incluir, necesariamente, los elementos que permitan al 

personal de los consejos definir de manera clara que documentación se debe resguardar y el 

cómo debe hacerse; el acervo electoral debe mantenerse con el fin de contar la historia del 

proceso y atender, con precisión, cualquier impugnación que se presente en una elección en 

particular. 

La seguridad que conlleva dicho resguardo debe ser prioridad para este Instituto, la 

documentación permite explicar con claridad si los ejercicios de los cómputos y las sesiones 

que conllevan, se desenvolvieron en apego estricto a la normatividad vigente; por lo que, 

sucesos como los acontecidos en el Distrito IX, en donde toda la documentación fue extraída 

y no contar con un respaldo o resguardo correcto de la misma, deben obligar a tomar medidas 

para evitar a toda costa una repetición de lo mismo. 

Participación ciudadana 

“La idea de la participación ciudadana es un poco como comer espinacas, en un principio 

todos están a favor, porque es saludable”. (Sherry R. Arnstein, A Ladder Of Citizen 

Participation’, Journal of the American Planning Association) 

Es decir, la participación ciudadana en las decisiones del poder público, es en teoría, la piedra 

angular de la democracia, idea comúnmente vitoreada por las mayorías. Aunque en la antigua 

Grecia no todos estaban en acuerdo con esta posición; el filósofo ateniense Aristóteles 

escribió “los decretos del pueblo, son como los mandatos del tirano”, pasan siempre por 

encima de las leyes válidas para todos los ciudadanos; esto, señalaba, es culpa de los 

demagogos que resuelven los asuntos públicos con el apoyo de una multitud obediente. 

Posteriormente, el también filósofo prusiano, Immanuel Kant resumió: “la democracia, es 

necesariamente un despotismo”, porque las multitudes no son aptas para gobernar con la 

razón, todo lo hacen mediante impulsos. 
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Sin embargo, en el siglo XX la idea de concretar y generalizar el concepto de democracia en 

el mundo, permitió extender la idea de que solamente con la determinación de que todos eran 

ciudadanos sin limitantes de género, raza o clase social, obligó a que los procesos electorales 

no fueran reflejo de una ciudadanía privilegiada que nacía dentro de una casta para participar 

de manera directa en la decisiones de la Ciudad – Estado; sino, que todos los ciudadanos 

participaban, por el hecho de que se representaban y están obligados a la participación por 

un sentido de civismo; quedando expuesto en las palabras de Giovanni Sartori en su obra 

Elementos de Teoría Política, que “no solo el concepto de soberanía se trasladó de las casas 

reales hacia la voluntad popular, sino porque los gobernantes y los estamentos dejaron de 

representarse a sí mismos para comenzar a representar los intereses mucho más amplios de 

una nación. Y es en este punto donde comienza a plantearse la separación y, al mismo tiempo, 

la convivencia entre las ideas de representación política y participación ciudadana”. 

En el año 2009, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó mediante el acuerdo CG418/2009 

del Consejo General criterios para analizar y evaluar la documentación utilizada en el Proceso 

Electoral Ordinario 2008 – 2009, de la cual se podrían obtener datos importantes como el caso 

del “perfil demográfico del electorado, la calidad de la capacitación electoral impartida por el 

Instituto a los funcionarios de casilla, así como diversos aspectos del trabajo de las mesas 

directivas de casilla”. 

De esta forma, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

(DECEyEC) fue designada como la responsable de realizar un Estudio Censal sobre la 

participación ciudadana en las elecciones federales del año 2009, con el propósito de conocer 

los perfiles de los ciudadanos que emitieron sus votos, poder determinar la tasa de 

participación ciudadana considerando algunas variables que pudieran aportar mayor claridad 

sobre el ejercicio democrático; lo anterior, permitió que para el Proceso Electoral Ordinario 

2011 – 2012 se implementarán acciones con mayor precisión en materia de educación cívica 

y promoción de la participación. 

Los trabajos realizados permitieron mejorar el desempeño de los procesos relativos a la 

organización de las elecciones, lo cual motivó al IFE a llevar a cabo los mismos en los años 

2012 y 2015; sin embargo, es precisamente en el 2015, cuando se elabora el primer 

documento comparativo de la participación ciudadana, que incluye los años 2009 y 2012, 

elecciones intermedias a nivel federal que pudieron analizarse como un solo fenómeno con 

características similares. 
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Los datos sobre la participación ciudadana en México presentan variaciones de acuerdo al 

tipo de elección a la que se haga referencia, en este caso hablamos exclusivamente, sobre 

una elección intermedia o no; por ejemplo: el día de la Jornada Electoral, la participación 

ciudadana presenta mayores niveles en aquellos años en que se desarrolla una elección del 

Ejecutivo Federal, de acuerdo a los datos indicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), 

entre los años 1991 y 2015, cuando se presentan elecciones presidenciales la media nacional 

de participación es 65.44 por ciento, mientras en el caso de las elecciones intermedias en ese 

mismo periodo, solamente llega a 57.58 por ciento. 

En la distribución de la participación ciudadana por género, es la mujer la que supera al 

hombre. Para los procesos del 2009 al 2012 y 2012 al 2015, la participación femenina se 

incrementó en 6.82 por ciento y 8.30 por ciento, respectivamente en comparación con el nivel 

de participación del hombre. 

Lo más interesante en lo que ocurre al revisar el Estudio censal en cuanto al comportamiento 

por rangos de edades, donde son los jóvenes de 20 a 29 años y los mayores a 80 años, los 

que menos participaron en los procesos electoral del 2009 y 2012. Cabe destacar, que para 

las elecciones federales de 2015, es el grupo de 20 a 29 años el que supera a todos los grupos 

en el menor nivel de participación. 

El sector más participativo se concentra en aquellos grupos que se ubican entre 40 y 79 años 

de edad para los tres procesos analizados por el INE. 

La participación ciudadana en Sonora 

En el Estudio censal el INE destaca el comportamiento de la participación ciudadana en las 

elecciones federal de 2009, 2012 y 2015 señalando el porcentaje de participación por estado, 

donde Sonora se ubica para el primer año en el segundo lugar nacional con un tasa del 50.27 

por ciento, solamente superado por el Estado de México; mientras para el Proceso Electoral 

Ordinario 2011 – 2012, la entidad cae hasta el lugar 19, sin embargo con un nivel de 

participación más elevado que el registrado en el 2009, alcanzando la cifra de 57.41 por ciento. 

Para el caso del 2015, la tasa de participación ciudadana en las elecciones federales en el 

estado de Sonora se ubicó en 50.75 por ciento, logrando el sexto lugar nacional, quedando 

cerca de seis puntos porcentuales debajo del primero lugar que fue el estado de San Luis 

Potosí. 

Un punto de partida de la participación ciudadana, en nuestro país es el Listado Nominal, 

mecanismo que funciona como salvaguarda el día de la Jornada Electoral, delimitando de 
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forma clara la cantidad de votantes potenciales que se pueden recibir en el ejercicio 

democrático que se realiza sistemáticamente cada tres años. En la Tabla 1, se presenta el 

comportamiento del Listado Nominal en Sonora en el transcurso del periodo de 1991 a 2018.  

Tabla 1 

Comportamiento del Listado Nominal 1991 – 
2018 

Año Lista Nominal Aumento % 

1991 794,423 - 

1994 1,120,700 41.07% 

1997 1,223,111 9.13% 

2000 1,378,741 12.72% 

2003 1,510,547 8.72% 

2006 1,668,881 10.48% 

2009 1,826,173 9.42% 

2012 1,872,322 2.52% 

2015 1,967,610 5.08% 

2018 2,109,154 7.19% 
          Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado con información de  
             Memorias Electorales del Instituto. 

 

Salvo el incremento sustancial presentado en el proceso electoral ordinario de 1994 el Listado 

Nominal ha presentado una media de crecimiento de 8.15 por ciento de un proceso a otro. El 

año de 1994 la media de crecimiento del Listado Nominal se ubicó en 11.81 por ciento. 

Dicho salto cuantitativo se puede explicar, dado que de 1972 a 1978, el estado de Sonora 

promedió alrededor de 38 mil nacimientos en ese periodo de seis años; a partir de ahí la tasa 

natural de crecimiento inició su descenso, de acuerdo a las políticas impulsadas por el 

gobierno federal en la administración de 1970 a 1976. 

Otro factor está relacionado con el hecho de que en el año de 1993 inicia el IFE el proceso de 

credencialización de la Credencial para Votar con Fotografía, Asimismo, habría que sumar los 

efectos colaterales de los eventos político – sociales que caracterizaron al año de 1994, que 

impulsó a contar con uno de los procesos electorales con mayor participación de la historia 

moderna de nuestro país. 

En el Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018, el padrón electoral de Sonora ascendió a dos 

millones 107 mil 526 personas inscritas, mientras la Lista Nominal contaba con un total de dos 

millones 101 mil 688 electores potenciales, distribuidos en mil 533 secciones y para lo cual se 

instalaron un total de tres mil 636 casillas. 
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El nivel de participación registrado en el pasado Proceso Electoral alcanzó 64.79 por ciento 

de la lista nominal estatal, esto es, el promedio registrado del proceso de renovación de 

ayuntamientos y de distritos locales; el porcentaje nos muestra con esto un avance en 

términos relativos de 12.82 puntos porcentuales en comparación con el proceso electoral 

ordinario 2014 – 2015. 

Gráfico 1 

 
                   Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado con información de Memorias Electorales  
                          del Instituto. 

 
El impulsó a la participación ciudadana explicado por el fenómeno del voto anti establishment 

que surgió derivado del nivel de repudio generado en la población mexicana de la actuación 

de las autoridades federales, en el presente sexenio que concluye.  

Tabla 2 

Tasas históricas de participación Estatal – Sonora 

Tasas 2009 2012 2015 

Tasa general 50.27% 57.41% 50.75% 

Por sexo 

Hombres 46.55% 53.27% 46.46% 

Mujeres 53.96% 61.52% 55.01% 

Por sección 

Urbana 48.43% 56.22% 48.80% 

Rural 57.78% 63.38% 58.85% 

Mixta 56.30% 59.47% 56.66% 

Grupos de edad 

De 18 a 19 años 50.36% 57.35% 47.93% 

De 20 a 29 años 41.95% 47.73% 38.02% 

De 30 a 39 años 47.09% 53.42% 46.41% 

De 40 a 49 años 55.22% 62.61% 55.79% 

De 50 a 59 años 60.12% 67.68% 61.75% 

De 60 a 69 años 60.64% 68.75% 65.15% 
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Tasas históricas de participación Estatal – Sonora 

Tasas 2009 2012 2015 

De 70 a 79 años 53.87% 63.16% 61.64% 

De 80 a 90 años 30.71% 44.34% 42.02% 
   Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado con información del Estudio  
   Censal INE, pagina 147. 

 
La Ley local en materia de participación ciudadana puntualiza en su parte expositiva que dicho 

concepto lo debemos entender como “la presencia activa y determinante de los ciudadanos 

en la vida pública, que comprende a todas aquellas acciones voluntarias, a través de las 

cuales se da la intervención ciudadana en los asuntos de la comunidad. Es la creciente 

intervención de los individuos y de los distintos grupos, que conforman la sociedad civil en la 

promoción de diversos tipos de intereses y, en especial, a su voluntad y disposición para 

involucrarse en los asuntos públicos, sin que ello signifique necesariamente actuar a través 

de los partidos políticos ni participar en forma directa en la gestión pública”. Es a partir de la 

promulgación de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, en el año 2014, donde 

se establecen facultades al Instituto correspondientes a impulsar herramientas de 

participación de la ciudadanía, como son: el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la 

consulta vecinal, la consulta popular, el presupuesto participativo, las agencias de desarrollo 

local, los comités de participación ciudadana, señalando los alcances de los instrumentos 

mencionados, los actores con la legitimidad para promoverlos, los requisitos necesarios para 

solicitar se lleven a cabo y el campo de actuación del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana. 

Con la promoción de dicha ley, el Ejecutivo del Estado buscó reducir la carga presupuestal en 

la Hacienda Estatal, determinando que es el Instituto Estatal Electoral el responsable de 

desahogar las solicitudes y en su caso, realizar las acciones requeridas para que se 

desarrollen los instrumentos que soliciten los actores políticos y sociales. 

Sin embargo, en el ámbito de las facultades expuestas en la ley vigente de la materia, se 

establece en el artículo 9º, fracción VII que es el Instituto Estatal Electoral el órgano que 

deberá “elaborar y aprobar los acuerdos y la normatividad, necesarios para el funcionamiento 

adecuado de los procesos de participación ciudadana de su competencia, de conformidad con 

las bases y principios establecidos en la presente Ley”; una parte fundamental de los 

mecanismos es la reglamentación que se deriva de la propia ley, los cuales corresponden a 

las autoridades locales impulsar a través de la puesta en marcha de la normatividad que 

aplica. 
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Al mes de octubre de 2018, solamente los municipios de San Luis Río Colorado y Empalme 

habían, mediante sus cabildos, la reglamentación de los mecanismos de participación 

ciudadana. 

En el Instituto, se ha trabajado en la constitución de un Reglamento de Participación 

Ciudadana, con el fin de dar certeza jurídica a los pasos que se deben seguir una vez que se 

reciba una solicitud, en específico, sobre plebiscito y referéndum. Cabe destacar, que las 

implicaciones de la recepción de una solicitud en este sentido, obligaría a que el Instituto 

Estatal Electoral, desarrollará un ejercicio similar a lo de una Jornada Electoral tradicional; si 

bien en una escala inferior, tendría los mismos elementos a considerar; por lo anterior, 

requeriría de una solicitud de ampliación del presupuesto al Ejecutivo Estatal,  para llevar a 

cabo la petición recibida. 

Candidaturas independientes 

Ahora bien, la participación ciudadana no se puede limitar simplemente a brindar herramientas 

para que la voz de los ciudadanos sea escuchada por las autoridades sobre temas específicos 

que el propio poder público considera sean debatidos, mientras otras que podrán tener 

mayores implicaciones económicas, políticas o sociales, la autoridad simplemente considera 

que la ciudadanía no tiene las competencias para dictaminar sobre ellos. 

Por esta razón y derivado de diversas reformas en materia electoral se dieron pasos para el 

fortalecimiento de las candidaturas independientes en México, solamente en el proceso 

electoral del 2018 en el ámbito federal se presentaron 48 manifestaciones de intención para 

la Presidencia de la República. 

El estado de Sonora no fue la excepción, para este proceso electoral se recibieron un total de 

52 manifestaciones de intención, entre los que buscaban contender por una diputación local 

y aquellos ciudadanos que emprendían el camino por la candidatura en el ámbito municipal. 

El fenómeno que despertó la posibilidad de aparecer en la boleta electoral el día de la Jornada, 

motivó a gran parte de la población en nuestro país, las manifestaciones rebasaron por mucho 

los esfuerzos institucionales, tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE), como en el Instituto 

Estatal Electoral. Esta situación provocó un escenario no previsto y que por lo tanto, no fue 

planeado: la proporción del presupuesto del organismo que se erogó para hacer frente a este 

fenómeno, así como las horas invertidas por el personal de diversas áreas del Instituto no 

fueron consideradas, ni previstas. 
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Las etapas que se establecieron para atender el proceso que implicó las candidaturas 

independientes se subdividió en: a) Convocatoria; b) Actos previos al registro de candidatos 

independientes; c) Obtención del apoyo ciudadano; d) Declaratoria de quiénes tendrán 

derecho a ser registrados como candidatos independientes y; e) Registro de candidatos 

independientes. 

Sin embargo, uno de los subprocesos que involucró un gran esfuerzo coordinado e 

institucional fue compulsa de los apoyos entre los aspirantes que alcanzaron el umbral 

requerido y contendían por el mismo Distrito o Municipio a efecto de eliminar los apoyos 

ciudadanos duplicados entre aspirantes y dejar como válidos únicamente los apoyos que 

ingresaron primero en tiempo. Con el fin de ejercer plenamente las atribuciones que la ley le 

reserva en materia de verificación de los apoyos presentados por los aspirantes a candidatos 

independientes, se emitió el acuerdo CTCI/52/2018, mediante el cual se propuso al Consejo 

General de este Instituto la metodología para la verificación de obtención de apoyo ciudadano 

mediante formato de cédulas de respaldo. 

Como parte del proceso de implementación de la verificación de los apoyos presentados a 

través de cédulas para recabar el apoyo ciudadano, se proporcionó el apoyo técnico 

necesario, para que el perito grafoscopio contratado tuviera una muestra estadística del 

universo de los apoyos bajo análisis.  

Una vez que el perito presentó su dictamen, se desarrolló un mecanismo de verificación de la 

validez de los apoyos a favor de los dos aspirantes a presidentes municipales de Hermosillo 

y dos aspirantes de Agua Prieta que superaron el porcentaje de apoyos requerido por la 

legislación. Esta verificación se realizó acudiendo a los domicilios de los ciudadanos cuya 

firma exhibida en las cédulas para recabar el apoyo ciudadano y la firma plasmada en su copia 

de la credencial habían sido clasificadas como discrepantes por parte de la mesa de trabajo 

establecida durante la primera fase de control. 

En un primer momento, 49 aspirantes que recabaron el apoyo en el periodo establecido en la 

convocatoria del 18 de enero al 6 de febrero, presentaron un total de  48 mil 487 apoyos a 

través de cédulas, cantidad a la que debe sumársele las mil 517 presentadas por el aspirante 

de origen indígena que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otorgó la 

posibilidad de recabar el apoyo fuera de los tiempos estipulados por la convocatoria. 

La suma de estas dos cantidades arrojó un total superior a los 50 mil apoyos que fueron 

presentados a través de cédulas por todos los aspirantes que contendieron  por una 
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candidatura independiente en el proceso electoral local 2017-2018. Una de las 

particularidades del proceso de selección de candidatos independientes, fue la alta proporción 

de apoyos recibidos el último día establecido como límite para su entrega en la convocatoria. 

En efecto, el día seis de febrero del 2018 se recibieron un total de 21 mil 152 apoyos, lo que 

significó que en un solo día se recibió el 42.30 por ciento del total de los apoyos entregados 

por todos los aspirantes en el periodo establecido para ello. Esta situación, significó que el 

Instituto debió desplegar un operativo de captura que operó las 24 horas de los siete días 

siguientes, para dar cumplimiento a los plazos señalados en la convocatoria. 

Un total de 22 planillas obtuvieron la calidad de aspirantes a candidatos independientes para 

contender en el proceso electoral local; mientras, 26 fórmulas a una diputación local 

obtuvieron la candidatura independiente. Al haber alcanzado el apoyo ciudadano requerido y 

satisfecho los requisitos para el registro de candidatos que marca la Ley Estatal Electoral, 13 

planillas obtuvieron la candidatura por la vía independiente para contender por los cargos de 

Presidente o Presidenta municipal, Síndico o Síndica y Regidores o Regidoras.  

Tabla 3 

      Fuente: Elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con información del sistema de cómputo del Instituto. 

 

De éstas, únicamente resultó electa la planilla que contendió por la renovación del 

Ayuntamiento del  municipio de Cananea, Sonora, encabezada por el C. Eduardo Quiroga 

Jiménez.  En lo referente a la elección de diputados locales, se tiene que seis fórmulas 

obtuvieron la candidatura por la vía independiente para contender el cargo de diputado local, 

ninguna fue electa en la Jornada Electoral. 

Votación obtenida por candidatos independientes en ayuntamientos 
Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018 

Nombre Municipio Votación % 

Edmundo Gámez López Agua Prieta 1.48% 

José Rodrigo Robinson Bours Castelo Cajeme 23.10% 

Eduardo Quiroga Jiménez Cananea 36.35% 

Rubén Chávez García Etchojoa 1.81% 

Ernesto Uribe Corona Guaymas 5.74% 

José Félix López Mendoza Huépac 22.31% 

Norberto Barraza Almazán Hermosillo 4.18% 

Germán Aguayo Valenzuela Nácori Chico 15.63% 

Raymundo Arias Galindo Nacozari de García 27.34% 

Román Infante Rojas Puerto Peñasco 2.25% 

José Ramón Gutiérrez Morales Rayón 32.44% 

Marco Antonio Luna Espíndola San Luis Río Colorado 4.45% 

Miguel Oved Robinson Bours Del 
Castillo 

Villa Pesqueira 29.91% 
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Tabla 4 

        Fuente: Elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con información del sistema de cómputo del Instituto. 

 

Educación Cívica 

En la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017 – 2023, el Instituto Nacional Electoral 

puntualiza que “debe reconocerse que el desencanto con la democracia no es un fenómeno 

exclusivo de nuestro país sino que se presenta como una problemática generalizada en 

América Latina, incluso podría decirse que es un fenómeno que afecta al mundo entero”. 

Agrega, que si bien, los procedimientos electorales se han perfeccionado con el tiempo, se ha 

descuidado el desarrollo de la cultura cívica que debería haber avanzado de forma 

sincronizada con la generación de nuevas prácticas políticas y un ejercicio “eficaz del poder 

obtenido por la vía democracia”. 

La Estrategia establece como parte de sus hipótesis que el cambio en la cultura política es 

requerido para consolidar los avances democráticos del último cuarto de siglo. La convivencia 

democrática exige del sistema nacional electoral actuar a favor de mantener los logros, 

mediante el impulso de acciones que empoderen a la ciudadanía frente al poder público. 

No se puede dudar de la participación de la ciudadanía de forma activa en los procesos 

electorales, en el caso del Instituto Estatal Electoral cada una de las etapas que conforman el 

Calendario Electoral del proceso en donde los ciudadanos intervienen, se presentaron niveles 

elevados de actividad en forma de consolidar los mecanismos con los que se cuentan para 

fortalecer la democracia en Sonora. 

Sin embargo, más allá de la participación en la Jornada y las acciones de organización para 

la Jornada, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica establece tres aspectos fundamentales: 

1) desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos 

(en general y no sólo los políticos); 2) que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión 

Votación obtenida por candidatos independientes en distritos locales 
Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018 

NOMBRE DISTRITO % VOTACIÓN 

Josué Castro Loustaunau 1 4.89 

Miguel Darío Burgos Matrecito 8 3.48 

Ramón Servando Rodríguez Gutiérrez 13 6.21 

Andrés Marquez Moreno 15 7.71 

Jesus Ramón Chávez Pablos 16 15.21 

Roberto Vargas Llanes 17 11.29 
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pública y 3) que cree contextos de exigencia a los poderes públicos, que favorezcan la 

estatalidad y la eficacia del Estado de derecho. 

Lo enmarcado en la Estrategia Nacional por el INE, señala la importancia que un valor 

indispensable en la democracia es la información, dado que permite la toma de decisiones en 

cuanto a las preferencias político – electorales y obliga a que la ciudadanía esté pendiente de 

la instrumentación de políticas públicas en la esfera pública. Por esta razón, la Estrategia 

delimita como su primer eje la Verdad. “En este sentido, el ejercicio del derecho al acceso a 

la información responde al grado de conocimiento que la ciudadanía debe poseer acerca del 

ejercicio gubernamental. Con un mayor grado de transparencia, aumenta la capacidad que 

tiene la sociedad de evaluar el desempeño de sus gobernantes y, por lo tanto, de exigir 

cuentas claras sobre su actuación”. (Estrategia Nacional ENCCIVICA, página 107). 

En este sentido, el Instituto en el marco de la Transparencia, acceso a la información pública y 

la protección de datos personales ha coadyuvado en la vigilancia de una práctica constante de 

gobierno abierto, misma que tiene claras perspectivas de desarrollo respecto a la mejora en el 

servicio de atención al ciudadano bajo un esquema que privilegia el hacer valer sus derechos 

humanos, en primer lugar a estar informados del quehacer institucional manteniendo un fácil 

acceso a la información de forma transparente y segundo, en la práctica de una transparencia 

proactiva para el abatimiento de incidencias que reflejen una baja continua en el número de 

solicitudes referentes a información que continuamente se está solicitando, misma que al 

cargarse en la plataforma nacional de transparencia así como en la página web de este Instituto 

Electoral, la ciudadanía la puede accesar, ocasionando  la baja de determinadas solicitudes, lo 

cual permite adecuar mejores perspectivas de desarrollo, bajo un plan estratégico, mismo que 

en lo subsecuente  se denota. 

  



  

28 
 

Gráfico 2.- 

 

                           Fuente: Elaborado por la Unidad de Transparencia con información propia. 

Aunado a las acciones antes descritas es importante establecer la adquisición de nuevas 

obligaciones establecidas por la Ley no. 192 de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Sonora, misma normatividad que fue creada bajo el 

decreto número 170 y publicada el día tres de agosto del año dos mil diecisiete; dicha norma 

impone a los sujetos obligados, como es el caso de este órgano electoral, el llevar a cabo 

acciones en base a lineamientos y procedimientos de cuidado estricto de la información 

proporcionada y captada por este sujeto obligado en sus diversas acciones, propósitos y 

directrices de servicio, que los propios usuarios proporcionan, datos que esta autoridad 

electoral debe de resguardar mediante los procedimientos y estándares establecidos por la ley 

de la materia.    

En el marco del análisis y diagnóstico implementado se aprecia en materia de fortalezas del 

Instituto la disposición de capital humano en proceso de incorporación de competencias 

certificadas en materia de transparencia y protección de datos; así mismo, actualmente se 

encuentra en proceso de estructuración de un sistema digitalizado de seguimiento y evaluación 

de procesos y procedimientos; en referencia  a las oportunidades detectadas, se incrementa y 

consolida la cultura en la población en materia de derechos respecto al acceso y protección de 

datos; adicionalmente, el Instituto Sonorense de Transparencia Informativa (ISTAI), constituido 

como órgano garante, mantienen un proceso continuo de supervisión y apoyo al logro de los 

objetivos del Instituto en materia de trasparencia y protección de datos, adiestrando, 

capacitando y fortaleciendo las competencias laborales del personal del Instituto. 
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Cabe destacar que se ha detectado una operación deficiente en los procesos y procedimientos 

respecto de la carga de obligaciones por parte del personal de enlace de las áreas 

administrativas, dilatando e incumpliendo con los términos normativos; así mismo, el Instituto 

no dispone de un Reglamento Interno en materia de transparencia, no se ha integrado un 

Comité de Transparencia y Protección de Datos; y, no se han creado Lineamientos en materia 

de Protección de Datos personal; por último, en materia de amenazas, la reducción 

presupuestal para el Instituto en futuros ejercicios, podrían generar la compactación y limitación 

de programas, infiriendo en menoscabo del logro de objetivos y desarrollo institucional.  

De esta forma, se requiere lograr mayor presencia del Instituto en los municipios, impulsando 

las herramientas de transparencia y acceso a la información en materia electoral, favoreciendo 

la innovación de la infraestructura de comunicación y aportando en el incremento cualitativo y 

normativo de procesos de transparencia y gestión informativa; además, el organismos deberá 

proveer los mecanismos oportunos en la atención de las necesidades informativas de la 

población, coadyuvando al logro de una sociedad más y mejor informada. 

La Estrategia Nacional enarbolada el eje número 2 en referencia al Diálogo donde se pretende 

“configurar espacios donde se privilegie la interacción, el intercambio y la discusión de 

ideas/posiciones entre múltiples actores, en un marco de franqueza, respeto y tolerancia”. 

(Estrategia nacional ENCCIVICA, página 305). 

Para este fin, se definen tres líneas de acción: 1) Creación de espacios de diálogo democrático; 

2) Creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático y; 3) Promoción de la cultura 

cívica en los entornos escolares. En el Instituto se tienen contemplados varios eventos que se 

realizan en el afán de cumplir con las líneas estratégicas expuestas por el INE; así se cuenta 

con actividades como el Diputado Infantil por un Día, que si bien tiene un impacto sobre los 

alumnos de sexto grado en la entidad, es decir, una población potencial de alrededor de 50 mil 

alumnos, en la edición 2017 – 2018 solamente se presentó un registro de tres mil 600 

interesados, lo que se traduce en una participación del 7.20 por ciento de la población objetivo. 

No obstante cabe destacar que si bien solamente los alumnos del 6° grado pueden ser 

candidatos, todos los alumnos de las escuelas viven y participan en un proceso electoral para 

elegir entre sus compañeros, por medio de su voto al candidato que los represente.  

De lo anterior se infiere que alrededor de un mil 500 escuelas participan en la elección, y 

tomando una cifra base de 6 grupos con un promedio de 30 alumnos por grupo, se deduce que 

270 mil alumnos participaron en el proceso electoral, por lo que si lo comparamos con los 332 
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mil alumnos de educación primaria, se infiere que el 81.33% de la población estudiantil recibió 

el conocimiento de cómo se elige a un candidato a un puesto de elección popular. 

No obstante se están considerando mayores elementos que permitan fortalecer el programa y 

den oportunidad a una mayor participación en favor de la promoción de la cultura cívica. Lo 

mismo sucede con el programa del Certamen Estatal de Dibujo, donde a través de expresiones 

artísticas se impulsan los valores democráticos, a pesar de que en el 2017 se contaron con 

426 trabajos presentados, el ámbito al que se alcanza con la convocatoria se está reduciendo, 

dado que quienes presentan trabajos a considerar en el concurso, continuamente son los 

mismos.  

Adicionalmente a estos programas, se cuentan con varios más, los cuales requieren una 

revisión profunda de desempeño, mejorar sustancialmente la calidad y buscar impactar de 

forma positiva en un mayor universo en donde se promueva la cultura cívica. 

Asimismo, se deberán instrumentar acciones que fortalezcan la imagen institucional ante la 

sociedad, procurando elevar la confianza en el Instituto Electoral en vista de un proceso 

electoral local complejo para el 2020 – 2021. “La confianza institucional es importante para el 

funcionamiento de la democracia, ya que promueve un mayor nivel de colaboración entre los 

ciudadanos que puede hacer que exijan más de sus gobernantes y acepten las reglas del juego 

democrático a pesar de que su opción electoral no sea la ganadora” (Informe país sobre la 

calidad de la ciudadanía en México, página 127). 

El citado informe señala que la confianza en la autoridad electoral federal (IFE), dado que es 

un documento que originó en el 2013, alcanza solamente el 34 por ciento, en comparación 

contras instituciones como el Ejército que suma un 62 por ciento, los maestros un 56 por ciento 

y las iglesias un 55 por ciento. 

Entorno Institucional 

En el contexto del presente documento, el origen del Instituto obliga a señalar el alcance de 

las facultades con las que contaba aquel Consejo Estatal Electoral creada a partir de la 

necesidad de organizar las elecciones locales, para el año de 1994, en los 69 municipios 

existentes en aquel momento en la entidad. 

La estructura del entonces Consejo se concentraba en esencia en el grupo de consejeros 

electorales y personal de apoyo; sin embargo la complejidad que cada una de los de los 

ejercicios democráticos conllevó a lo largo de los siguientes años, obligó a los Poderes 

Legislativos, tanto Federal como Local, a realizar una serie de reformas a las normas 
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electorales mexicanas, que hicieron de los procesos de organización de elecciones, cada vez 

más exigentes para la autoridad electoral ante una ciudadanía más crítica. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 41 que los 

organismos públicos locales tendrán las siguientes facultades: 

 Derechos y accesos a prerrogativas de candidatos y partidos políticos. 

 Educación cívica. 

 Preparación de la jornada electoral. 

 Impresión de documentos y producción de materiales electorales. 

 Escrutinios y cómputos. 

 Declaración de validez y otorgamiento de constancias. 

 Cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo local. 

 Resultados preliminares; encuestas, sondeos de opinión, observación electoral y 

conteos rápidos. 

 Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana, previstos en la ley local. 

 Todas aquellas no reservadas al INE. 

Actualmente, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deriva atribuciones 

adicionales de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley local 

en la materia. 

Además, en el 2017 la Ley Local en materia de procedimientos electorales fue reformada por 

el Congreso del Estado de Sonora, modificaciones que no se han impactado en el Reglamento 

Interior del Instituto. 

Hasta el momento, el reglamento del Instituto no tiene definidas las atribuciones de la Unidad 

de Transparencia, Unidad de Igualdad de Género y en gran parte, del documento vigente 

existen atribuciones en las Unidades Administrativas repetitivas y consistentes con un 

documento que no fue analizado a profundidad, previo a su autorización por el Consejo 

General en el año 2016. 

La estructura orgánica vigente no se encuentra plasmada en un organigrama, dado que los 

manuales que ordena el acuerdo por el que aprobó el Reglamento Interior, nunca se realizaron 

y tampoco se establecieron lineamientos de elaboración para los procedimientos y el manual 
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de puestos y perfiles, quedando la estructura y funcionamiento a la deriva de vacíos que 

permiten desorden  al interior del Instituto. 

Actualmente el Instituto cuenta con sus órganos centrales que son el Consejo General y la 

Presidencia del Consejo, así como la Secretaría Ejecutiva y una Dirección del Secretariado; 

una Contraloría General; cinco Direcciones Ejecutivas: Organización y Logística Electoral, 

Asuntos Jurídicos, Fiscalización, Administración y Educación Cívica y Capacitación. 

Asimismo, se cuenta con cuatro Unidades Técnicas, que son: de Informática, de 

Comunicación Social, de Vinculación, la de Fomento y Participación Ciudadana y la Unidad 

de Transparencia. 

Imagen 1 

 

 

Se tiene un Órgano de Enlace del Servicio Profesional Electoral Nacional con el INE, así como 

una Coordinación de Estudios Democráticos y la reciente creada Unidad de Igualdad de 

Género, en apego a la normatividad estatal vigente y a los criterios impulsados por el INE. 
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En el presente ejercicio fiscal, el Instituto tiene un presupuesto total de 498 millones 704 mil 

95 pesos, considerando que es un año en donde se organizaron las elecciones locales; del 

total del presupuesto alrededor del 28 por ciento es para Prerrogativas de los partidos políticos 

y cerca de un 25 por ciento corresponde al Capítulo 1000 y un 32 por ciento del gasto 

corresponde a las erogaciones propias del Proceso Electoral 2017 – 2018. 

Gráfico 2 

 

                    Fuente: Elaborado por la Dirección del Secretariado con información del Portal de Transparencia 
                          del Instituto. 

 

Presupuesto  

En referencia al ejercicio presupuestal, el organismo cuenta con pasivos importantes en 

materia de seguridad social que deberá hacer frente en los próximos años, para lo cual se 

tuvo un acercamiento con la institución que proporciona el servicio y se estableció un convenio 

de pagos para ese fin; en este sentido, es imprescindible considerar la aplicación de medidas 

que eficienten el gasto del Instituto. 

Para esto existen diversas metodologías que pudieran incidir, sin embargo en el ámbito estatal 

fue en octubre de 2012, que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado los 

Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en Resultados y el 

Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado, obligando a través de dicho instrumento 

jurídico a la aplicación a los Programas Presupuestales la Matriz del Marco Lógico (MML). 

Dicho método es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de programas presupuestarios. Su énfasis está centrado en la 
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orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación 

y la comunicación entre las partes interesadas. 

Asimismo, deberá considerar los aspectos sugeridos en materia de Igualdad de Género por 

la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora con el fin de concretar los esfuerzos de 

política pública en el tema. 

En total el Instituto cuenta con 159 funcionarios, distribuidos en las diversas Unidades 

Administrativas, de éstos un total de ocho se encuentra asignados al Servicio Profesional 

Electoral Nacional (SPEN), en cumplimiento del Estatuto del SPEN del INE y que es aplicable 

a los organismos públicos locales. 

El personal adscrito a dicho servicio, es sometido a una serie de cursos de capacitación con 

el fin de fortalecer las competencias de los mismos y una batería de metas, a los cuales se 

sujeta la evaluación del desempeño anual, relacionadas con el perfil del puesto definido por 

el propio INE. 

Sin embargo, en lo relativo a la rama administrativa, el Instituto no cuenta con un programa 

permanente de capacitación, lo que conlleva a que tampoco se evaluaba al personal en cuanto 

al cumplimiento de las competencias señaladas en el manual de puestos y perfiles, de donde 

debe definirse y trazarse de forma sistemática el programa de capacitación. Es preciso 

comentar que el Instituto si tiene establecido como requisito indispensable de ingreso a la 

institución el otorgamiento de un curso de inducción al personal. 

Parte de la mejora continua de los procesos institucionales, debe ser la detección de 

necesidades de capacitación, adicionales a las requeridas por las competencias definidas, 

como son el fortalecimiento de capacidades técnicas específicas de cada una de las Unidades 

Administrativas que no son consideradas anualmente. Esto también genera la ausencia de 

una base de datos institucional que permita medir la cantidad de cursos y horas dedicadas a 

capacitarse, en la adquisición de nuevas herramientas que fortalezcan las competencias del 

personal, así como el esfuerzo del organismo en materia presupuestal en el rubro. 

La utilidad de la conformación del presente documento como eje que señale el rumbo que 

deberá llevar el Instituto en los próximos tres años, permitirá definir de forma clara los procesos 

y actividades necesarios para concretar de forma satisfactoria las obligaciones que impone al 

organismo el desarrollo de un proceso electoral. 
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CAPÍTULO II. ALINEACIÓN DE LA ESTRATEGIA PND-PED-PID 

A continuación se presenta la vinculación y alineación de las Metas Nacionales y sus 

estrategias transversales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -- 2018 y los 

Ejes Estratégicos y transversales del Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2021 con los ejes del 

programa institucional de desarrollo del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

META NACIONAL 
EJE ESTRATÉGICO O 

TRANSVERSAL 

PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL  

OBJETIVOS DEL PND 
2013-2018 

RETOS DE PED 
2016-2021 

EJES DEL PROGRAMA 

 

Eje estratégico: México en Paz. 
 
Objetivo: Promover y fortalecer la 
gobernabilidad democrática. 

 

Eje: Sonora en Paz y Tranquilidad 
 
Reto 1: Consolidar el Estado de 
Derecho en un marco de 
gobernabilidad basado en el 
diálogo y la participación 
ciudadana 

 

Eje 1. Impulsar la Participación 

Ciudadana. 

Eje 2. Fortalecer la Educación 
Cívica. 
 
Eje 3. Desarrollar el proceso 
electoral local. 
 
Eje 4. Impulsar la mejora 

continua en la gestión interna. 
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CAPÍTULO III. OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA (OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE 

ACCIÓN) 
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CAPÍTULO IV. INDICADORES 

NOMBRE DEL EJE DEL PED: “Sonora en Paz y Tranquilidad”. 
 
Reto 1: Consolidar el Estado de Derecho en un marco de gobernabilidad basado 
en el diálogo y la participación ciudadana. 
 

CÉDULA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
IEE SONORA 

UNIDAD 

EJECUTORA: 

Unidad Técnica de Fomento y 

Participación Ciudadana, 

Unidad Técnica de 

Comunicación Social y 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación. 

EJE 
INSTITUCIONAL: 

Impulsar la participación ciudadana. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Participación ciudadana en el ejercicio del derecho al voto 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Mostrar el porcentaje de ciudadanos que, cumpliendo con los 
requisitos, ejerzan sus derechos político electorales. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

Se divide el Total de la Votación Emitida (votos válidos, nulos y en 
blanco) entre el número de ciudadanos que integran la Lista Nominal 
Electoral (que están inscritos en el Padrón Electoral y que cumplen 
con los requisitos legales indispensables para ejercer el derecho al 
voto). 

MÉTODO DE 

CALCULO: 

PCV = ∑[(VT/LNE)*100]  

 
Donde:  
PCV = Participación Ciudadana Votante 
VT = Votación Total 
LNE = Lista Nominal Electoral 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 

Trienal 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje 

FUENTE: Unidad Técnica de Informática. 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Sistema informático de cómputos. 

Línea base 2018 Meta 2021 

64.79 58.64 (+ 0.13) 

  

- 
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NOMBRE DEL EJE DEL PED: “Sonora en Paz y Tranquilidad”. 
 
Reto 1: Consolidar el Estado de Derecho en un marco de gobernabilidad basado 
en el diálogo y la participación ciudadana 
 

CÉDULA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
IEE SONORA 

UNIDAD 

EJECUTORA: 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación. 

EJE 
INSTITUCIONAL: 

Fortalecer la educación cívica. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Porcentaje de ciudadanos que confían en el Instituto Estatal 

Electoral. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Mostrar el porcentaje de confianza en las instituciones de la 
población mayor de 18 años. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

La línea base se toma de la Encuesta Nacional sobre Calidad de la 
Ciudadanía 2013.  

MÉTODO DE 

CALCULO: 

Modelo de Regresión Logística Multinomial 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 

Trienal 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje 

FUENTE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México. 

Línea base 2018 Meta 2021 

34 34 
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NOMBRE DEL EJE DEL PED: “Sonora en Paz y Tranquilidad”. 
 
Reto 1: Consolidar el Estado de Derecho en un marco de gobernabilidad basado 
en el diálogo y la participación ciudadana 
 

CÉDULA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
IEE SONORA 

UNIDAD 

EJECUTORA: 

Dirección Ejecutiva de 

Organización y Logística 

Electoral y la Dirección 

Ejecutiva de Administración 

EJE 
INSTITUCIONAL: 

Desarrollar el proceso electoral local 2020 – 2021. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Nivel de efectividad de la organización del proceso electoral local 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Mostrar la efectividad de la organización del proceso electoral local, 

integrando un componente de eficacia y otro, eficiencia. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

Componente de eficacia (numerador): se integra por el por el 

promedio del valor absoluto del cociente del Proceso Electoral Local 

realizado respecto al Proceso Electoral Local programado. Para 

efectos de este indicador, se considerará como un tipo de proceso 

electoral cada uno de los cargos a elección de ese proceso. 

Componente de eficiencia (denominador): se integra por el 

promedio del valor absoluto del cociente del Presupuesto ejercido 

del Programa Institucional para la “Organización del Proceso 

Electoral Ordinario”. 

MÉTODO DE 

CALCULO: 

                                    ∑   |(    ) – 1| 

NEL = (ELR/ELP)/1 +        n  

 
Donde:  
NEL = Nivel de Efectividad 
ELR = Elección Local Realizada 
ELP = Elección Local Programada 
PE = Presupuesto Ejercido del Programa Institucional para la “Organización del Proceso 
Electoral Ordinario”. 
PEP = Presupuesto autorizado al Programa Institucional para la “Organización del Proceso 
Electoral Ordinario”. 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 

Trienal 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Tasa 

FUENTE: Tribunal Estatal Electoral, Tribunal Federal Electoral y Dirección 

Ejecutiva de Administración 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Elecciones municipales y distritales anuladas y avance del 

presupuesto aprobado. 

Línea base 2018 Meta 2021 

1 1 

n  

t=1
 

P E
t

 

PP
t
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NOMBRE DEL EJE DEL PED: “Sonora en Paz y Tranquilidad”. 
 
Reto 1: Consolidar el Estado de Derecho en un marco de gobernabilidad basado 
en el diálogo y la participación ciudadana 
 

CÉDULA DE INDICADORES INSTITUCIONALES 

UNIDAD 

RESPONSABLE: 
IEE SONORA 

UNIDAD 

EJECUTORA: 
Dirección del Secretariado 

EJE 
INSTITUCIONAL: 

Impulsar la mejora continua en la gestión interna. 

CARACTERÍSTICAS 

INDICADOR: Mejora continua como eje de una gestión pública que genere valor. 

OBJETIVO DEL 

INDICADOR: 

Mostrar la efectividad de la política de mejora continua institucional. 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL: 

Se divide el total de requisitos que se cumplen de la Norma ISO 
17582 de los Sistemas de Gestión de Calidad Electoral entre la 
cantidad de requisitos obligados por la misma en relación a los 
procesos del sistema de gestión con que cuenta el Instituto.  

MÉTODO DE 

CALCULO: 

PEMC = ∑[(RC/RO)*100]  

 
Donde:  
PEMC = Porcentaje de Efectividad de la Mejora Continua 
RC = Requisitos Cumplidos 
RO = Requisitos Obligados 

SENTIDO DEL 

INDICADOR: 

Ascendente 

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN: 

Trienal 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Porcentaje 

FUENTE: Dirección del Secretariado 

REFERENCIA 

ADICIONAL: 

Norma ISO 17582 

Línea base 2018 Meta 2021 

0 100 
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CAPITULO V. INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL E 

INTERGUBERNAMENTAL 

Área específica 
Organismo con quien 
suscribirá el convenio 

Tipo de convenio o 
contrato 

Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Presidencia Instituto Nacional Electoral 
Colaboración y 
Coordinación 

Coordinar los trabajos para la 
organización del Proceso 

Electoral Local 2017 – 2018 
Septiembre 2018 

Presidencia Instituto Nacional Electoral Anexo al convenio 
Coordinar los trabajos para la 

organización del Proceso 
Electoral Local 2017 – 2018 

Septiembre 2018 

Presidencia Instituto Nacional Electoral Anexo financiero al convenio 

Establecer los pagos 
correspondientes a actividades 
del Convenio de colaboración y 

coordinación para la organización 
del Proceso Electoral Local 2017 

– 2018 

Septiembre 2018 

Presidencia 
Contraloría General del 

Estado de Sonora 
Blindaje Electoral 

Difundir, capacitar y prevenir 
entre los servidores públicos 

estatales, información sobre las 
conductas en que pudieran 

incurrir y que pueden tipificarse 
como delitos electorales así como 

responsabilidades 
administrativas. 

Septiembre 2018 

Presidencia 
Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de 
Sonora 

Seguridad en el proceso 
electoral 

Para el proceso electoral Septiembre 2018 

Presidencia 
Secretaría de Educación y 

Cultura 
Instalación de casillas 

Con la finalidad de que se brinden 
las facilidades para el posible uso 
de las escuelas como centros de 
instalación de mesas directivas 
de casilla el día de la jornada 

electoral. 

Septiembre 2018 

Presidencia 
Colegio de Notarios 

Públicos 
Proceso electoral Para el proceso electoral Septiembre 2018 
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Área específica 
Organismo con quien 
suscribirá el convenio 

Tipo de convenio o 
contrato 

Objeto del convenio o contrato Vigencia 

Presidencia 

Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos 

Electorales y el Tribunal 
Estatal Electoral 

Proceso electoral 

Programa de trabajo en materia 
de capacitación, difusión, 

divulgación e intercambio de 
información para prevenir la 

Comisión de Delitos Electorales 
y fomentar la participación 

ciudadana. 

Septiembre 2018 

Presidencia 
Instituto Sonorense de 

Cultura 
Proceso electoral 

Para la utilización de las 
bibliotecas públicas, como 
centros receptores de la 
documentación de los 

ciudadanos sonorenses 
interesados en formar parte de 
los 72 consejos municipales y 

21 consejos distritales 
electorales que se instalan. 

Septiembre 2018 

Presidencia 
Observatorio de 

participación política de las 
mujeres en Sonora 

Proceso electoral 

 Integrar una red de 
colaboración entre instituciones 
con el objetivo de identificar los 

avances y los retos que las 
mujeres enfrentan en el entorno 

político 

No Aplica 
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GLOSARIO 

Actividad: El conjunto de acciones, operaciones y funciones, afines y coordinadas que se 

necesitan realizar para ejecutar los actos administrativos. 

Agencia de Desarrollo Local: Las Agencias de Desarrollo Local serán entidades 

dependientes de los Ayuntamientos, con carácter mixto entre gobierno y ciudadanía, 

dedicadas a las tareas de intermediación, promoción y apoyo al desarrollo económico de 

los municipios, dotadas de atribuciones e instrumentos para la prestación de servicios de 

desarrollo local en su territorio de actuación y cuyo objetivo es promover el desarrollo 

económico municipal, potenciando los recursos locales, fomentando la inserción laboral y 

las iniciativas empresariales. 

Área Administrativa: Las subdirecciones, encargos de área o despacho, jefaturas de 

departamento, coordinaciones u órganos administrativos equivalentes que se encuentren 

adscritas y tengan dependencia funcional de las Unidades Administrativas del Instituto.                                                        

 

Áreas: Instancias que cuentan o pueden contar con la información dentro del Instituto.      

 

Atribución: La facultad que tiene una Unidad Administrativa en su respectiva competencia, 

en términos del ordenamiento jurídico o administrativo que así lo disponga expresamente. 

 

Bienes Informáticos: Equipo informático y software, así como sus suministros.                                                                                                                      

 

Capacitación: Está considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un 

procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal 

administrativo de una empresa u organización, por ejemplo, adquirirá los conocimientos y 

las habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas que 

se haya propuesto la organización en la cual se desempeña. 

 

Carpeta Básica Distrital: Material de consulta y análisis con temas y datos relevantes de 

los 21 Distritos Electorales con: características geográficas, de comunicación, mapas de 

riesgos, mapas de la entidad, distrito y municipios que lo conforman, secciones electorales, 

áreas de responsabilidad entre otras.           

 

Cartografía Electoral. Serie de mapas con información estatal, distrital, municipal, 
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secciones electorales y ubicación de casillas. 

 

Comisión: Comisión de Organización y Logística Electoral del IEEyPC. 

 

Comité de Participación Ciudadana: Los comités son órganos de representación vecinal 

que tienen como función principal vincular a los habitantes del entorno en que hayan sido 

designados, con las autoridades públicas del gobierno municipal, para el logro de beneficios 

comunitarios en temas relativos a la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

obras y servicios públicos, seguridad pública, protección civil, transporte público, medio 

ambiente y aquellos que los comités consideren trascendentes para su comunidad. 

 

Comité de Transparencia: Instancia a la que se hace referencia en el contenido del artículo 

56 de la Ley de Transparencia. 

 

Congreso: El Poder Legislativo del Estado de Sonora 

 

Consejera Presidenta: Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del estado de Sonora  

 

Consejo General: El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora. 

 

Consejos Distritales: Los consejos distritales son los organismos electorales encargados 

de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la elección de 

diputados por el principio de mayoría relativa, dentro de sus respectivos distritos, conforme 

a lo establecido por la presente Ley y las demás disposiciones relativas. 

 

Consejos Municipales: Los consejos municipales son los organismos electorales 

encargados de la preparación, organización, desarrollo, vigilancia y calificación de la 

elección de ayuntamiento, dentro de sus respectivos municipios conforme a lo establecido 

en la presente Ley y las demás disposiciones relativas. 

 

Conservación y Desincorporación de Material Electoral: Procedimiento de clasificación, 

conservación y destrucción de material electoral. 
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Constitución Federal: Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Constitución Local: Constitución Política del Estado de Sonora 

 

Constitución: Constitución  Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Consulta Popular: La consulta popular es un instrumento de participación ciudadana 

mediante el cual los ciudadanos sonorenses podrán expresar su opinión o propuestas sobre 

algún tema de interés público relacionado con el ejercicio de las atribuciones del Poder 

Ejecutivo y del Poder Legislativo del Estado, sin que dicha opinión resulte vinculatoria para 

tales autoridades, por lo que solo constituirá un elemento de juicio para el ejercicio de las 

funciones de gobierno correspondientes. 

 

Consulta Vecinal: La consulta vecinal es un instrumento de participación ciudadana 

mediante el cual los ciudadanos sonorenses de un municipio podrán emitir su opinión 

respecto a propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen, sin que 

dicha opinión resulte vinculatoria para la autoridad competente, por lo que solo constituirá 

un elemento de juicio para el ejercicio de las funciones de gobierno correspondientes. 

Conteo Rápido: Procedimiento de estimación estadística que genera resultados 

preliminares confiables y oportunos sobre el porcentaje de votos que cada partido político 

obtendrá al término de las elecciones locales, con base en información de una muestra 

probabilística representativa de los resultados anotados en las actas de escrutinio y 

cómputo de las casillas electorales. 

 

Contraloría General: La Contraloría General del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

 

Convenio: Acuerdo de dos o más voluntades entre  personas o entes sobre cualquier punto 

en discusión o cuestión pendiente de resolver.  

 

Credencial: La credencial para votar con fotografía expedida por las autoridades 

electorales correspondientes, en términos de la normatividad electoral aplicable. 
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Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física, identificada e 

identificable de acuerdo a la normatividad en la materia. 

 

Democracia: Forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto 

de la ciudadanía. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del 

Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 

mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus 

representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la 

que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a 

mecanismos contractuales. 

 

Derechos de acceso a la información pública: El derecho humano de toda persona, el 

libre acceso a la información veraz, verificable, confiable, actualizada, accesible, 

comprensible y oportuna, además comprende su facultad para solicitar, buscar, difundir, 

investigar y recibir información. 

 

Documentación Electoral. Son los documentos que se utilizan en el Proceso Electoral que 

hay que distribuir a los Consejos Distritales y Municipales. 

 

Elaboración de Estadísticas de Resultados Electorales. Es el procedimiento para 

recabar e integrar la información de los resultados electorales para su análisis estadístico. 

 

Encarte: Hoja o folleto que se incluye entre las hojas de un libro, revista o periódico para 

repartirlo con él. 

 

Estado: El Estado de Sonora. 

 

Estrategia de Comunicación: Serie de acciones programadas y planificadas que se 

implementan a partir de ciertos intereses y necesidades de la Institución para difusión.  

 

Formación: Es el proceso mediante el cual se aportan conocimientos y se posibilita la 

integración de esos conocimientos a la vida de una persona. 

 

Gobernador: El Gobernador del Estado de Sonora 
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Gobierno: Federal, Estatal y Municipal. 

 

Información confidencial:  Es la que se encuentra en posesión de los sujetos obligados, 

que refiera a la vida privada y/o los datos personales; la que se refiere a los secretos 

bancarios, fiduciarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y postales cuya 

titularidad corresponda a particulares, o que sea entregada por estos a los sujetos obligados 

y que tengan el derecho de hacerlo con ese carácter, por lo que no puede ser difundida, 

publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la ley.  

 

Información Pública: Toda información en posesión de los sujetos obligados, con 

excepción de la que tenga el carácter de confidencial. 

 

Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generan, obtienen, 

adquieren, transforman o conservan por cualquier título o medio. 

 

Iniciativa Popular: La iniciativa popular es un instrumento de democracia directa mediante 

el cual los ciudadanos sonorenses presentan proyectos de creación, modificación, reforma, 

derogación o abrogación de leyes o decretos, respecto de materias de la competencia del 

Congreso, a fin de que sea éste quien las estudie, analice, modifique y, en su caso, las 

apruebe. 

 

Inserción: Programación de una campaña de difusión en un medio de comunicación. 

 

Institución Académica:   Es un conjunto de personas y bienes promovida por las 

autoridades públicas o por particulares, dedicada a la educación superior y la investigación, 

que otorga grados académicos. 

 

Instituto Nacional: El Instituto Nacional Electoral INE 

 

Instituto: El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

 

Instrumentos: Los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta Ley, son: I.- 

El Plebiscito; II.- El Referéndum; III.- La Iniciativa Popular; IV.- La Consulta Vecinal; V.- La 
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Consulta Popular; VI.- El Presupuesto Participativo; VII.- Las Agencias de Desarrollo Local; 

VIII.- Los comités de participación ciudadana y IX.- Del Legislador Joven: 

 

Jornada de Consulta: La etapa de la jornada de consulta comprende los actos, tareas y 

actividades del Instituto y los ciudadanos para la emisión de su voto desde la instalación de 

la mesa de participación ciudadana a las 8:00 horas del día en que se deberán recibir las 

opiniones ciudadanas, y concluye hasta la clausura de las mismas. 

 

Jornada Electoral. Es el día que está establecido en la Ley para realizar las votaciones. 

 

Junta General Ejecutiva: la Junta General Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana 

 

Ley  General: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Ley de Transparencia: Ley  de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sonora. 

 

Ley Electoral: Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.                                                                                                                              

 

Ley: Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 

 

Lista Nominal. Es el documento que contiene a todos aquellos ciudadanos que solicitaron 

su inscripción al Padrón y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía vigente. 

 

Manual de Organización Específico: El documento de apoyo administrativo que describe 

en forma ordenada y sistemática las relaciones orgánicas que se dan entre los elementos 

de la estructura organizacional de una determinada Unidad Administrativa y sus áreas 

administrativas. 

 

Manual de Organización General: El documento que establece las relaciones orgánicas 

entre las Unidades Administrativas señaladas en el Reglamento Interior del Instituto 
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Memorias Electorales: Documentos que contienen todo lo relacionado con los procesos 

electorales. 

Mesas de Participación Ciudadana: El Instituto, de conformidad con las necesidades 

particulares y específicas de cada proceso de plebiscito o referéndum, decidirá el número 

y ubicación de las mesas de participación ciudadana, debiendo instalar cuando menos una 

por cada cinco secciones electorales. 

 

Nivel Jerárquico: Es la división de la estructura orgánica administrativa para asignar un 

grado determinado a las áreas administrativas internas, definiendo rangos de autoridad y 

niveles responsabilidad.  

 

Organigrama: Es una representación gráfica que expresa en forma resumida la estructura 

orgánica de una Unidad Administrativa del Instituto, así como las relaciones entre las áreas 

administrativas que la componen.  

 

Organismos Públicos Locales: son los encargados de la organización de las 

elecciones en su entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados 

locales, presidentes municipales, integrantes de ayuntamientos, entre otros. 

 

Organización y Logística Electoral: Área encargada y responsable de planear, dirigir y 

supervisar el proceso electoral. 

 

Organizaciones civiles: Se refiere a una organización no gubernamental. Es una entidad 

de carácter civil entendido como “El derecho y la disposición de participar en una 

comunidad, a través de la acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el 

objetivo de optimizar el bienestar público o social’, 

 

Órgano del Control, Fiscalización y Vigilancia: Es la denominación que por Reglamento 

Interior se le da a la Contraloría General del Instituto. 

 

Padrón Electoral: En él se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su 

inscripción al mismo, con la finalidad de obtener su Credencial para Votar con fotografía y 

así ejercer su derecho al voto. 
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Plebiscito: El plebiscito es la consulta, con efectos vinculantes para las autoridades 

correspondientes, mediante la cual los ciudadanos sonorenses expresarán su aprobación 

o rechazo a un acto o decisión del Poder Ejecutivo Estatal o de los Ayuntamientos, que 

sean trascendentes para la vida pública del Estado o del municipio, respectivamente, en 

términos de la presente Ley. 

 

Presidencia del Instituto: Órgano de Dirección que preside el Consejero Presidente. 

 

Presupuesto Participativo: El presupuesto participativo es un instrumento de participación 

ciudadana que tiene como propósito someter a decisión de la población las prioridades en 

el ejercicio de los recursos públicos, dónde y cuándo realizar las inversiones y cuáles son 

los planes y acciones que debe llevar a cabo el Gobierno Estatal y Municipal a través de un 

proceso de debates y consultas. 

 

Procedimientos Sancionadores: Procedimientos Ordinarios Sancionadores y 

Procedimientos Especiales Sancionadores 

 

Procesamiento de Datos y Documentación. Área responsable de llevar a cabo el 

procedimiento de generación de documentación antes, durante y después del proceso 

electoral. 

 

Proceso Electoral Ordinario. Comprende las etapas de: Preparación de la Elección, 

Jornada Electoral y Resultados y Declaraciones de Validez de las Elecciones.     

 

Programa de Resultados Electorales Preliminares: Mecanismo de información electoral 

de carácter estrictamente informativo, encargado de proveer los resultados preliminares y 

no definitivos, a través de la captura y publicación de los datos plasmados en las actas de 

escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión 

de datos del Instituto Estatal Electoral. 

 

Referéndum: El referéndum es un instrumento de democracia directa, con efectos 

vinculantes para las autoridades correspondientes, mediante el cual los ciudadanos 

sonorenses expresarán su aprobación o rechazo sobre la creación, reforma, adición, 
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derogación o abrogación de disposiciones de la Constitución Local o de las leyes o decretos 

que expida el Congreso, en términos de la presente Ley. 

 

Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

 

Reglamento: El Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora; 

 

Secretaría Ejecutiva: Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana. 

 

Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Instituto 

 

Seminario: Junta especializada que tiene naturaleza técnica y académica, y cuyo objetivo 

es el de llevar a cabo un estudio profundo de determinadas cuestiones o asuntos cuyo 

tratamiento y desarrollo requiere o se ve favorecido cuando se permite una interactividad 

importante entre los especialistas y los participantes. Se consideran pues seminarios 

aquellas reuniones que presentan estas características. 

 

Servicio Profesional Electoral: Sistema que garantiza las mejores condiciones en materia 

de selección, ingreso, profesionalización, capacitación, promoción, evaluación, cambios de 

adscripción, rotación, titularidad, permanencia y disciplina, de acuerdo con la normativa que 

emita el Instituto Nacional Electoral. 

 

Sujeto obligado: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora y sus áreas administrativas. 

 

Tecnologías de la Información: Conjunto de recursos necesarios para el propósito de 

almacenar, proteger, recuperar, procesar y transmitir datos electrónicamente: los equipos 

de cómputo, los programas informáticos y las redes de comunicación.      

 

Tribunal Estatal: Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora.                                

 



  

55 
 

Tribunal Federal: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.                                  

 

Tribunal: El Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora. 

 

Unidad Administrativa: Son los Órganos Ejecutivos señalados  en el Acuerdo número 62, 

que se adhiere al Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Sonora. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – ANÁLISIS FODA 

Componentes 
Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 
Oportunidades 

(Análisis de lo externo) 
Debilidades 

(Análisis de lo interno) 
Amenazas 

(Análisis de lo externo) 

Organización de 

elecciones 

Se desarrollan en 

cumplimiento de la 

normatividad vigente. 

Reformas al marco 

normativo federal y local. 

Marco normativo interno no 

apegado a las 

modificaciones de las leyes 

federales y locales. 

Reformas a la LGIPE que 

afectan la heterogeneidad 

de las leyes locales en 

materia político electoral 

Inseguridad que se 

presente en el transcurso 

del proceso electoral y que 

pudiera poner en riesgo la 

organización de la jornada y 

los cómputos. 

Órganos 

desconcentrados 

Se contó con un call center 

que atendió puntualmente la 

atención a consejos 

electorales. 

 

Necesaria una figura de 

organización que apoye en la 

coordinación de los consejos 

en base a una sectorización. 

Problemas de capacitación 

con el personal que 

integraban los Consejos 

Electorales. 

Deficiencias en las 

capacidades de los Consejos 

se tradujo en errores que 

eventualmente se 

convertirán en 

impugnaciones o problemas 
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Componentes 
Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 
Oportunidades 

(Análisis de lo externo) 
Debilidades 

(Análisis de lo interno) 
Amenazas 

(Análisis de lo externo) 

más graves como una 

elección extraordinaria. 

Infraestructura de los 

órganos 

desconcentrados 

Se instalaron los 93 consejos 

en el estado y se amueblaron, 

ubicando los equipos de 

trabajo. 

 

En los consejos donde se 

lleve a cabo el recuento de 

más de 20 paquetes 

electorales, se requieran 

más espacios específicos 

destinados para esa 

actividad. 

No se cuenta con el personal 

suficiente para atender la 

necesidad de instalación y 

equipamiento de los 93 

consejos en el estado. 

La infraestructura para la 

transmisión de datos vía 

internet es limitada en 

municipios remotos e 

imposibilita la comunicación 

puntual en materia de los 

cómputos y el PREP. 

Distribución de insumos 

para órganos 

desconcentrados 

Se mantuvieron, en la 

mayoría de los casos, 

abastecidos con los insumos 

los órganos desconcentrados. 

 

Diversas áreas surtían a los 

consejos, por lo que la 

programación elaborada 

para ir abasteciendo no se 

respetó. 

Los consejos solicitan 

materiales e insumos a 

distintas Unidades 

Administrativas, provocando 

desorden en la organización 

de la distribución de 

insumos. 
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Componentes 
Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 
Oportunidades 

(Análisis de lo externo) 
Debilidades 

(Análisis de lo interno) 
Amenazas 

(Análisis de lo externo) 

Materiales y 

documentación 

electoral 

Las etapas para su 

elaboración se realizaron y se 

logró que se ubicarán en las 

casillas para la Jornada 

Electoral en tiempo y forma. 

 

Se cuenta con poco personal 

especializado de apoyo en 

las distintas etapas de 

desarrollo de los materiales y 

la documentación. 

Se puede llevar a cabo la 

licitación de los materiales y 

la documentación con más 

anticipación. 

Incumplimiento de los 

requisitos de impresión por 

la empresa ganadora de la 

licitación, así como retrasos 

en las autorizaciones de 

parte del INE para agilizar 

el proceso. 

CAE Locales 
La jornada electoral y los 

cómputos se desarrollaron. 

Que la supervisión, 

capacitación y control de 

los CAE Locales este a 

cargo del Instituto, con 

responsabilidades 

propias. 

Que la operación de los 

mecanismos de 

recolección esté a cargo 

de este Instituto. 

Los tiempos y el personal es 

relativamente poco para 

hacer frente a la necesidad 

de revisión de expedientes y 

los pagos que deben estarse 

realizando. 

La designación por el INE y 

la falta de comunicación 

con esta autoridad provoca 

no contar con todos los 

elementos de organización 

para la jornada electoral. 

Programa de 

Resultados 

Preliminares 

Electorales (PREP) 

Se cuenta con personal con 

experiencia y formación para 

la administración del 

programa. 

 

La normatividad exige que el 

Instituto desarrolle el PREP 

sin posibilidad de licitarlo. 

No contar con el personal 

suficientemente capacitado 

para desarrollar el PREP en 

las condiciones exigidas por 

la normatividad. 
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Componentes 
Fortalezas 

(Análisis de lo interno) 
Oportunidades 

(Análisis de lo externo) 
Debilidades 

(Análisis de lo interno) 
Amenazas 

(Análisis de lo externo) 

Cómputos 
Se contó con lineamientos y 

un sistema de cómputo.  
 

Es necesario reformar el 

lineamiento de cómputo  y 

realizar mejoras en el 

sistema, ejemplo la entrada y 

salida de paquetes de 

bodega. 

No todo el personal del 

Instituto manejaba 

perfectamente los 

lineamientos y el sistema de 

cómputo, ya que estos eran 

de reciente creación. Falto 

mayor práctica previa. 

Un cómputo mal elaborado 

se traduce en una elección 

impugnada, inclusive 

pudiendo caer en elección 

extraordinaria. 

 

Capacitación en el 

proceso electoral a 

órganos 

desconcentrados 

El personal responsable de la 

capacitación es competente 

para la consecución del fin. 

Se cumplió con los 

tiempos establecidos por 

el INE en materia de 

Adendas. 

La capacitación 

proporcionada no permitió 

que el conocimiento se 

transmitiera de tal forma que 

en los consejos se 

presentaron diversos 

problemas que afectaron la 

conducción de las 

actividades. 

Los requisitos señalados 

por el INE generan que la 

capacitación deba cumplir 

con parámetros 

encasillados que no 

permiten la libertad para 

innovar y mejorar de 

acuerdo a las necesidades 

específicas de cada OPL. 
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ANEXO 2 - FOCOS DE ATENCIÓN 

SECTOR / TEMA 
FOCOS DE ATENCIÓN 

ESTRATÉGICOS 
RIESGOS ACTORES INVOLUCRADOS 

Sistemas/Programa de 
Resultados Electorales 

Preliminares 

Desarrollar herramienta propia para el 
próximo Proceso Electoral Local 2020-

2021 

No lograr consolidar la herramienta con 
los elementos necesarios para que opere 

de forma satisfactoria. 
Unidad Técnica de Informática 

Sistemas/Sistema de 
Cómputo 

Fortalecer la herramienta existente que 
operó en el actual proceso; generando 

una batería de pruebas piloto que 
escenifiquen todos los riesgos 

Presentar debilidades como el proceso 
actual 

Unidad Técnica de Informática 

Capacitación/órganos 
desconcentrados 

Generar los procedimientos adecuados 
para la capacitación de los consejeros 

distritales y municipales. 

Requisitos establecidos por el INE en 
materia de capacitación que impidan 

cumplir con el propósito de transmitir de 
forma clara y sencilla lo esencial en los 

cursos. 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 
Capacitación 
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ANEXO 3 - MATRIZ DE ESCENARIOS 

Matriz de Escenarios (PROSPECTIVA) 

FOCO DE ATENCIÓN ESTRATÉGICO ESCENARIO FACTIBLE 2021 ESCENARIO DESEABLE 2021 

Impresión de la documentación y material 
electoral 

Realizar la licitación de la 
documentación y material electoral con 

una entrega en cumplimiento de 
tiempos y costos estimados 

Lograr una reducción en el costo de la 
licitación de la documentación y el material 
electoral y con entrega holgada de tiempo 

para la distribución en el Estado de los 
mismos. 

 

 


