
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Informe de actividades 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral 

 
 

 
Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diciembre de 2020 

 
 
 
 
 





P á g i n a  2 | 10 
 

6.1 EDUCACIÓN CÍVICA 
 

Diputado Infantil por un Día 2020 

 

El pasado 08 de diciembre del presente año, la Secretaría 

Ejecutiva remite acuerdo de trámite IEE/SE/1632/2020, de 

fecha 04 de diciembre mediante el cual informa a la 

Dirección Ejecutiva la suspensión de la celebración del 

evento para elegir al Diputado Infantil por un Día 2020-

2021, derivado de la pandemia. El H. Congreso del Estado 

por conducto de la Comisión de Educación y Cultura mencionó que serán los diputados 

infantiles electos 2019-2020, los que lleven a cabo las actividades restantes que son 

recibir capacitación sobre el Instituto, y las funciones propias que realizarán en el 

Pleno, ya que el resto del proceso fue agotado, esto si las condiciones de salud lo 

permiten. 

Es preciso señalar que las actividades por realizar se llevarán a cabo en los meses de 

marzo y abril de 2021, motivo por el cual se continuará con reuniones virtuales de la 

Comisión del Diputado Infantil y estaremos informando los avances que se presenten 

en el tema. 

 

Taller “Paridad de Género sin violencia política contra las mujeres” 
 

El lunes 14 de diciembre del presente año de las 13:00 a las 15:00 horas, el personal 

adscrito a esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, en 

coordinación con el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral y la Unidad Técnica de Participación Ciudadana, todos miembros del 

Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), participaron en el Taller en línea 

denominado “Paridad en género sin violencia política contra las mujeres”, donde 

estuvo también presente la Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, 

Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui. 
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Personal del IEEyPC que pertenece al Servicio Profesional 

Electoral Nacional que participó en el Taller 

NOMBRE PUESTO 

Héctor Neri Rodríguez Coordinador de Organización Electoral 

Jesús Manuel Leyva Vieira Técnico de Organización Electoral 

Jesús Antonio Acosta Murillo Coordinador de Educación Cívica 

Jesús Manuel Quiroz Medrano Técnico de Educación Cívica 

Rafael Antonio López Oroz (expositor) Coordinador de Participación Ciudadana 

Ricardo Amilcar Valdivia Alvarado Técnico de Participación Ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller “Paridad en género sin violencia política contra las mujeres” 

 

Es importante señalar que al realizar este curso en materia de género se cumplió con 

la primera etapa de la Meta 1: Impartir talleres virtuales o presenciales por entidad 

con al menos 30 personas cada uno, dirigido a 

partidos políticos u organizaciones sociales con 

la finalidad de prevenir, erradicar y atender la 

“Violencia Política contra las Mujeres en Razón 

de Género”, este curso  forma parte del programa 

de capacitación de las metas establecidas para 

los miembros del Servicio Profesional Electoral 

Nacional. 
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6.2 CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 

Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones 

Locales/Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. 

Elecciones Locales 

 

En atención al contenido de la circular 

INE/DECEyEC/DCE/011/2020 y de conformidad en 

lo dispuesto en los criterios para la elaboración de 

materiales didácticos y de apoyo, que forman parte 

de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral (ECAE) 2020-2021, se recibió el pasado 

04 de diciembre un correo electrónico de parte del 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Sonora, 

Mtro. Martín Martínez Cortazar, con el “Modelo 

Información para la y el Funcionario de Casilla. 

Elecciones Locales e Información para la y el 

Funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales”, aprobados por la Comisión de 

Capacitación y Organización Electoral del INE, el pasado 30 de noviembre de 2020, 

con la finalidad de que a partir de este modelo se incorporen los contenidos específicos 

a las elecciones locales, actualmente la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación se encuentra incorporando las particularidades del Proceso Electoral 

Local a los documentos de referencia, tales como, cargos de elección popular, 

materiales y documentación de las elecciones locales, integración de paquetes 

electorales, llenado de documentación, entre otros. 

 

DOCUMENTO PERÍODO DE ENTREGA 

Para Información para la y el Funcionario de casilla. 

Elecciones locales 

del 11 de enero al 5 de 

marzo 

Información para la y el Funcionario de Casilla Especial. 

Elecciones locales 

del 19 enero al 12 de 

marzo 
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Guía rápida de procedimientos para las capacitaciones  

 

Herramienta didáctica que será de gran utilidad sobre las actividades y procesos que 

realizarán las y los consejeros electorales y secretarios(as) técnicos(as) para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

Estos documentos servirán de guía al responsable de ruta, para impartir las 

capacitaciones de forma estandarizada en los consejos distritales y municipales que 

estarán bajo su responsabilidad, es importante mencionar que los temas serán 

dosificados en cada uno de los cursos y se impartirán de manera secuencia y gradual. 

 

Es preciso señalar que cada procedimiento tendrá una secuencia de pasos a seguir 

para cumplir en tiempo y forma con las funciones que competen a cada Consejo 

Distrital y Municipal.  

 

Las guías que la Dirección Ejecutiva está elaborando actualmente son: 

 

 Toma de protesta en los CDE y los CME 

 Instalación de los CDE y los CME 

 Sesión de consejo (actividades que deben de 

desempeñar antes, durante y después de cada 

sesión ordinaria o extraordinaria) 

 Convocatoria para una sesión 

 Certificación de documentos 

 Registro de representantes ante los Consejos 

Distritales y Municipales 
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Presentaciones en Power Point 

 

Es una herramienta de apoyo didáctica-

visual que se utilizará durante la impartición 

de las capacitaciones virtuales y/o 

presenciales y se complementará con los 

video-tutoriales e infografías generadas 

para cada una de las actividades de mayor 

relevancia, para que sean consultados 

previo a la capacitación virtual y/o 

presencial. 

 

Actualmente se están elaborando cada una de las presentaciones que se llevarán a 

cabo de manera virtual, a través de la plataforma videoconferencia TELMEX, mismos 

que se desarrollarán en varias sesiones de capacitación, en función de los contenidos 

de cada uno de los cursos. 

 

A través de esta herramienta didáctica se brindará un seguimiento puntual a los 

procedimientos que deberán realizar los consejeros(as) y secretarios(as) técnicos(as) 

para cubrir las formalidades legales establecidas en la normatividad electoral vigente. 

 

Aplicación del examen a las y los aspirantes a SE y CAE Federales  

El pasado 09 de diciembre del presente año, la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación recibió oficio INE/CL-SON/82/2020 por parte del Consejo Local 

del INE en el Estado de Sonora, en el cual se hace la invitación para que la C. Mtra. 

Ana Cecilia Grijalva Moreno, Presidenta de la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral y C. Mtra. Claudia Yaneth Gutiérrez Moroyoqui, 

Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación asistieran a observar la 

aplicación del examen que se realizaron en los siete distritos electorales federales de 

manera simultánea. 
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La Presidenta de la Comisión y la Directora Ejecutiva acudieron el día sábado 12 de 

diciembre al Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora, Plantel Villa de Seris, para 

observar la aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes a las y 

los aspirantes a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales del 

Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo, en el cual existió la participación de un 65% 

de asistencia, se habilitaron 33 aulas con un promedio de 15 aspirantes cada una y se 

cumplió con todas las medidas orientadas a salvaguardar la salud de todas las 

personas con motivo de la actual contingencia sanitaria COVID-19, dando 

cumplimiento con los protocolos vigentes aprobados por el INE. 

 

                                         

             Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo                               Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo                                        

                                     

 

 

     

 

 

 

 

 

              Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo                            Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo 
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          Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo                                    Distrito Electoral Federal 05 Hermosillo                                        

              

El Consejero Electoral Mtro. Benjamín Hernández Avalos, acudió a la Universidad 

Estatal de Sonora a presenciar la aplicación del examen correspondiente a las y los 

aspirantes a Supervisor y Capacitador Asistente Electoral Federal que pertenecen al 

Distrito Electoral Federal 03 Hermosillo. 

 

           

          Distrito Electoral Federal 03 Hermosillo                                    Distrito Electoral Federal 03 Hermosillo                                                       

 

En los Distritos Electorales Federales 06 y 07 con cabeceras en Cajeme y Navojoa, 

respectivamente, se tuvo la presencia por parte del Instituto del C. Lic. Tomás Ernesto 

Osornio Leyva, Subdirector de Educación Cívica, mismo que estuvo presente en la 

aplicación del examen de conocimientos a los aspirantes a Supervisores y 

Capacitadores Asistentes Electorales Federales, observado el procedimiento de 

apertura de sobres, aplicación de exámenes y resguardo de los mismos por parte de 

los Vocales Ejecutivos de las respectivas Juntas Distritales del INE.  
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          Distrito Electoral Federal 07 Navojoa                                       Distrito Electoral Federal 07 Navojoa 

 

 

 

 

Distrito Electoral Federal 06 Cd. Obregón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distrito Electoral Federal 06 Cd. Obregón 
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Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021 

 

El pasado 30 de septiembre del presente año, en sesión 

ordinaria el Consejo General del INE aprobó el Programa 

de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021 (Educación Electoral) 

documento que establece las acciones específicas que, en 

materia de promoción de la participación ciudadana, 

instrumentará el Instituto Nacional Electora. El objetivo 

general de este proyecto será generar conocimiento y 

desarrollar competencias para el ejercicio de la 

ciudadanía, entre la población mexicana de 18 a 30 años, en el marco del Proceso 

Electoral concurrente 2020- 2021.   

  

En virtud de lo anterior y a fin de dar cumplimiento al objetivo enunciado, las juntas 

locales ejecutivas del INE en Sonora, en colaboración con el Instituto Estatal Electoral 

y de Participación Ciudadana, llevaron a cabo una reunión de trabajo virtual, celebrada 

el día 14 de diciembre del presente año, donde se propuso por parte del INE, un plan 

de trabajo conjunto relativo a la implementación de acciones en materia de educación 

electoral, así como los espacios de diálogo y exigencia. La Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación dará el seguimiento correspondiente, a las 

actividades, la mayoría de ellas serán acciones de difusión y socialización (publicación 

en redes sociales oficiales).  

 

 

 

 

 


