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CAEL Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales 

CDE Consejo Distrital Electoral 

CME Consejo Municipal Electoral 

CPECyCE Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

DEECyC Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 

IEE Sonora Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora 

INE Instituto Nacional Electoral 

JLE Junta Local Ejecutiva del INE 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

LIPEES 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Sonora 

MDCU Mesa Directiva de Casilla Única 

OPL Organismos Públicos Locales 

PREP Programa de Resultados Electorales Preliminares 

RAC Responsable de Atención a Consejos 

SEL Supervisores(as) Electorales Locales 

SISCAP Sistema de Capacitación 
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1. Presentación 
 

El presente informe anual de la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación (DEECyC), presenta un reporte de asistencia a las sesiones y 

adicionalmente tiene como propósito dar a conocer las acciones 

implementadas a través de la Estrategia relativos a la Capacitación Electoral, 

seguimiento, evaluación a consejeros(as) distritales, consejeros(as) 

municipales y secretarios(as) técnicos(as) que integraron los 21 consejos 

distritales y 72 consejos municipales, quienes se encargaron de organizar y 

vigilar el desarrollo de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos en la entidad. De igual manera, se informa sobre el 

procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de las y los 

Supervisores Electorales y las y los Capacitadores-Asistentes Electorales 

Locales la realizó el IEE Sonora conforme al Anexo Técnico del Convenio 

General de Coordinación y Colaboración entre el INE e IEE Sonora y las 

capacitaciones impartidas a las y los observadores electorales, 

supervisores(as) electorales (SEL) y capacitadores(as) asistentes electorales 

locales (CAEL). 

Por otra parte en el presente informe, da cuenta de los trabajos relativos a la 

elaboración, revisión, impresión y distribución de material didáctico, referente 

a las particularidades del Proceso Electoral Local, bajo los criterios y en los 

tiempos establecidos en la Estrategia Nacional de Capacitación y Asistencia 

Electoral del INE aprobada el día 07 de agosto de 2020 y en cumplimiento a 

los compromisos establecidos en el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración con el INE firmado el 29 de septiembre de 2020. 

Con el objetivo de dar cumplimiento al Programa de Promoción de la 

Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 

(Educación  Electoral), aprobado el pasado 30 de septiembre del 2020, en 

Sesión Ordinaria el Consejo  General del INE; la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Sonora, en colaboración con el IEE Sonora, el 21 de diciembre de 2020 

con el apoyo y colaboración de la Unidad Técnica de Comunicación Social 

llevaron a cabo la firma del Convenio relativo a la implementación de  acciones 

en materia de educación electoral, así como los espacios de verdad, diálogo 

y exigencia. La DEECyC dio el seguimiento correspondiente, a las actividades 

de difusión y socialización (publicación en redes sociales oficiales). 
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2. Informe Anual 

Integración de la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral 

El 02 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana (IEE Sonora), aprobó mediante Acuerdo 

CG43/2020, sobre la integración de la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral (CPECyCE) conforme a lo dispuesto en el 

artículo 130 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 

Estado de Sonora, en los artículos 8 fracción VI, inciso a) y 9 fracción VIII del 

Reglamento Interior. Con fundamento en lo anterior, la Comisión quedó 

integrada por la y los consejeros electorales: 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

Presidenta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado                  Mtro. Benjamín Hernández Avalos 

Integrante                                                               Integrante 
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En cumplimiento del artículo 16 del Reglamento Interior del Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, el 14 de enero de 2021 se 

presentó el Programa Anual de Trabajo de la CPECyCE, donde se estableció 

el calendario de sesiones para el período comprendido de enero a diciembre 

de 2021, así como, el cronograma de actividades a desarrollarse acorde a la 

normatividad vigente. 

  

Sesiones de la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral celebradas durante el período comprendido de 

octubre de 2020 a septiembre de 2021 

 

El día 24 de abril del 2020, el Consejo General del IEE Sonora aprobó el 

Acuerdo CG18/2020 “Por el que se autoriza la celebración, a través de 

herramientas tecnológicas, de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o 

extraordinarias, del Consejo General, de las Comisiones o de la Junta General 

Ejecutiva del Instituto, durante el periodo de medidas sanitarias derivado de 

la pandemia Covid-19. 

 

Considerando lo establecido en el artículo 130 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el estado de Sonora, así como lo estipulado 

en los artículos 16 y 17 del Reglamento Interior, se presenta el informe anual 

de actividades por culminación de la presidencia de la Comisión, en el que se 

precisan las sesiones realizadas por los menos una vez al mes durante el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, con la participación de los 

representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes. 

 

Durante el período comprendido del 09 de octubre de 2020 a septiembre de 

2021, la Comisión celebró doce sesiones virtuales, tal y como se detalla en la 

siguiente tabla: 
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Año Sesión 
Tipo de 
Sesión 

Fecha 
Asuntos 
Tratados 

Nombre asuntos tratados 

2020 

01 Ordinaria 
09 de 
octubre 

3 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

octubre de 2020 

 Informe de actividades por 

culminación de la 

Presidencia de la Comisión 

Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación 

Electoral, rinde el consejero 

electoral Mtro. Daniel 

Rodarte Ramírez 

 Instalación de la nueva 

conformación de la 

CPECyCE 

02 Ordinaria 
30 de 

noviembre 
2 

 Aprobación del acta número 

01 de la sesión celebrada el 

día 09 de octubre de 2020 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

noviembre de 2020 

03 Ordinaria 
18 de 

diciembre 
3 

 Aprobación del acta número 

02 de la sesión celebrada el 

día 30 de noviembre de 

2020 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

diciembre de 2020 

 Informe Foro Participación 

Política de las y los Jóvenes 

Sonorenses 
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Año Sesión 
Tipo de 
Sesión 

Fecha 
Asuntos 
Tratados 

Nombre asuntos tratados 

2021 

04 Extraordinaria 
14 de 
enero 

1 

 Aprobación del Programa 

Anual de Trabajo 2021 de la 

CPECyCE 

05 Ordinaria 
21 de 
enero 

3 

 Aprobación de las actas 03 

y 04 de las sesiones 

celebradas los días 18 de 

diciembre de 2020 y 14 de 

enero de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

enero de 2021 

 Aprobación de la Estrategia 

de Capacitación Electoral 

2020-2021 

06 Ordinaria 
26 de 

febrero 
3 

 Aprobación del acta número 

05 de la sesión celebrada el 

día 21 de enero de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

febrero de 2021 

 Informe de actividades de la 

CPECyCE 

07 Ordinaria 
30 de 
marzo 

4 

 Aprobación del acta número 

06 de la sesión celebrada el 

día 26 de febrero de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

marzo de 2021 

 Aprobación del Manual para 

consejeras(os) electorales y 

secretarias(os) técnicos, 
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Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. 

Consejos Municipales 

Electorales con hasta 20 

paquetes electorales 

 Aprobación del Manual para 

consejeras(os) electorales y 

secretarias(os) técnicos, 

Consejos Distritales y 

Municipales Electorales. 

Consejos electorales con 

más de 20 paquetes 

electorales 

08 Ordinaria 30 de abril 2 

 Aprobación del acta número 

07 de la sesión celebrada el 

día 30 de marzo de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

abril de 2021 

09 Ordinaria 
31 de 
mayo 

2 

 Aprobación del acta número 

08 de la sesión celebrada el 

día 30 de abril de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

mayo de 2021 

10 Ordinaria 30 de junio 2 

 Aprobación del acta número 

09 de la sesión celebrada el 

día 31 de mayo de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

junio de 2021 
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11 Ordinaria 30 de julio 2 

 Aprobación del acta número 

10 de la sesión celebrada el 

día 30 de junio de 2021 

 Informe de actividades de la 

Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y 

Capacitación 

correspondiente al mes de 

julio de 2021 

12 Ordinaria 27 agosto 2 

 Aprobación en su caso, del 

proyecto de acta número 11 

de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión 

Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 30 de julio 

de 2021. 

 Informe de actividades que 

presenta la Dirección 

Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación. 

 

13 Ordinaria septiembre 2 

 Aprobación en su caso, del 

proyecto de acta número 12 

de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión 

Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 31 de 

agosto de 2021. 

 Presentación del Informe 

anual de actividades de la 

Comisión Permanente de 

Educación Cívica y 

Capacitación Electoral, 

correspondiente al periodo 

de Octubre de 2020 a 

Septiembre de 2021. 
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Asistencia de las y los integrantes de la Comisión Permanente de 

Educación Cívica y Capacitación. 

 

Consejera y Consejeros Electorales 
 

 

 

  

    Nombre  Cargo 

Sesiones 

2020 2021 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno Consejera Presidenta ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mtro. Benjamín Hernández Avalos Consejero Electoral ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mtro. Francisco Arturo Kitazawa Tostado Consejero Electoral ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 
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Representantes de los partidos políticos 
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Sesiones de la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral celebradas durante el período comprendido de 

octubre a septiembre de 2021. 

 
Sesión ordinaria virtual número 01 celebrada el 09 de octubre del 2020 
Orden del día 

 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 

4. Propuesta y aprobación del orden del día. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 03 de las sesiones 

virtual ordinaria celebrada el día 15 de mayo de 2020. 

6. Informe de actividades que con fundamento en el artículo 39, fracción XIV 

del Reglamento Interior de este organismo electoral, rinde la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación a la Comisión Permanente 

de Educación Cívica y Capacitación Electoral, derivado del ejercicio de sus 

funciones. 

7. Informe de actividades por culminación de la Presidencia de la Comisión 

Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral, rinde el 

consejero electoral Mtro. Daniel Rodarte Ramírez, con fundamento en el 

artículo 16, fracción II del Reglamento Interior de Trabajo del Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. 
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8. Instalación de la nueva conformación de la Comisión Permanente de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana, derivada del Acuerdo CG43/2020. 

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión ordinaria 09 de octubre de 2020 

 

Informe de actividades octubre de 2020 
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Sesión ordinaria virtual número 02 celebrada el 30 de noviembre de 2020 
 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la Sesión. 

3. Aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 

4. Propuesta y aprobación del orden del día. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 01 de la Sesión 

Ordinaria Virtual celebrada el día 09 de octubre de 2020 

6. Informe de actividades que con fundamento en el artículo 39, fracción XIV 

del Reglamento Interior de este Instituto, rinde la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación a la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

Informe de actividades octubre de 2020 
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Sesión ordinaria virtual número 03 celebrada el 18 de diciembre de 2020 

Orden del día 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 

4. Propuesta y aprobación del orden del día. 

5. Aprobación, en su caso, del proyecto de acta número 02 de la Sesión 

Ordinaria Virtual celebrada el día 30 de noviembre de 2020. 

6. Informe de actividades que con fundamento en el artículo 39, fracción XIV 

del Reglamento Interior de este organismo electoral, rinde la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación a la Comisión Permanente 

de Educación Cívica y Capacitación Electoral, derivado del ejercicio de sus 

funciones. 

6.1. Educación Cívica. 

6.2. Capacitación Electoral. 

7. Informe del Foro Participación Política de las y los Sonorenses que rinde 

la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

Sesión Ordinaria 30 de noviembre de 

2020 
Informe de actividades noviembre de 

2020 
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Sesión extraordinaria virtual número 04 celebrada el 14 de enero de 2021 
 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos previamente 

circulados. 

5. Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral. 

6. Asuntos Generales. 

7. Clausura de la Sesión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sesión Ordinaria 18 de diciembre de 

2020  

Informe de actividades diciembre de 

2020 

Sesión extraordinaria del 14 de enero de 

2021 

Programa Anual de Trabajo 
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Sesión ordinaria virtual número 05 celebrada el 21 de enero de 2021 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta 03 y 04 de las sesiones 

celebradas por la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral, los días 18 de diciembre de 2020 y 14 de enero de 

2021. 

6. Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación a la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

 

Sesión ordinaria del 21 de enero de 2021 Sesión ordinaria del 21 de enero de 2021 
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Sesión ordinaria virtual número 06 celebrada 26 de febrero de 2021 
Orden del día 

 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 05 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 21 de enero de 2021. 

6. Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación a la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Informe de actividades que presenta la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral. 

8. Asuntos Generales. 

9. Clausura de la Sesión. 

 

 

  

Sesión ordinaria del 26 de febrero de 

2021 

Sesión ordinaria del 26 de febrero de 

2021 
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Sesión ordinaria virtual número 07 celebrada 30 de marzo de 2021 

Orden del día 

 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 06 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 26 de febrero de 2021. 

6. Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación a la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Aprobación del Manual para consejeras(os) electorales y secretarias(os) 

técnicos, Consejos Distritales y Municipales Electorales. Consejos Municipales 

Electorales con hasta 20 paquetes electorales. 

8. Aprobación del Manual para consejeras(os) electorales y secretarias(os) 

técnicos, Consejos Distritales y Municipales Electorales. Consejos electorales 

con más de 20 paquetes electorales. 

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura de la Sesión. 

 
 

 

  

Sesión número 07 celebrada el 30 de 

marzo de 2021 
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Informe de actividades marzo de 2021 

Manuales de capacitación 
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Sesión ordinaria virtual número 08 celebrada el 30 de abril de 2021 
Orden del día 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 07 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 30 de marzo de 2021. 

6. Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación a la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

Sesión número 08 celebrada el 30 de 

abril de 2021 
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Sesión ordinaria virtual número 09 celebrada el 31 de mayo de 2021 
Orden del día 
 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 08 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 30 de abril de 2021. 

6. Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación que rinde a la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

  

Sesión número 09 celebrada el 31 de 

mayo de 2021 
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Sesión ordinaria virtual número 10 celebrada 30 de junio de 2021 
Orden del día 
 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 09 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 31 de mayo de 2021. 

6. Informe de actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación que rinde a la Comisión Permanente de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral, derivado del ejercicio de sus funciones. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

 

 

Sesión número 10 celebrada el 30 de 

junio de 2021 
Informe de actividades junio de 2021 

Sesión número 10 celebrada 30 de junio 

de 2021 
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Sesión ordinaria virtual número 11 celebrada 30 de julio de 2021 
Orden del día 

 
1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 10 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 30 de junio de 2021. 

6. Informe de actividades que presenta la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

 

 

 

Sesión número 11 celebrada 30 de julio 

de 2021 
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Sesión ordinaria virtual número 12 celebrada 31 de agosto de 2021 

Orden del día 

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Apertura de la sesión. 

3. Propuesta y aprobación del orden del día. 

4. Aprobación en su caso, de la dispensa de la lectura de los documentos 

previamente circulados. 

5. Aprobación en su caso, del proyecto de acta número 11 de la sesión ordinaria 

celebrada por la Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, el día 30 de julio de 2021. 

6. Informe de actividades que presenta la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación. 

7. Asuntos Generales. 

8. Clausura de la Sesión. 

 

  

Sesión número 12 celebrada 31 de 

agosto de 2021 
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Capacitación 

Estrategia de Capacitación Electoral  

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021 
 

El 21 de enero de 2021, la CPECyCE aprobó la Estrategia de Capacitación 

Electoral para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, la cual 

planteó tres líneas estratégicas: 

 

1. Capacitación 
2. Asistencia Electoral 
3. Coordinación entre el INE - IEE Sonora 
 

La Estrategia fue diseñada para garantizar que las diferentes figuras a 
capacitar lograran un correcto desempeño de sus funciones, a través de 
cursos virtuales/presenciales, herramientas didácticas claras, sencillas, 
ilustrativas y sobre todo con un acompañamiento, seguimiento y 
retroalimentación, que nos permitiera confirmar la correcta transmisión de 
conocimientos para el ejercicio de sus funciones. 

Objetivo General 
El objetivo de la Estrategia fue capacitar a la totalidad de las y los consejeros 

distritales y municipales electorales, secretarios(as) técnicos(as); a los 

supervisores(as) y capacitadores(as) asistentes electorales locales que 

intervinieron en las actividades para ejecutar con efectividad los 

procedimientos, así como a las y los observadores electorales. 

Impacto 
Con la llegada del COVID-19 a Sonora en marzo de 2020, el IEE Sonora 

atendió las recomendaciones de las autoridades federales y estatales del 

sector salud e implementó una serie de medidas excepcionales, cuyo objetivo 

ha sido, es y seguirá siendo salvaguardar la salud de su personal, así como 

de la ciudadanía sonorense en general. 

En virtud de lo anterior fue indispensable hacer una reconversión de lo 

presencial a lo virtual, por lo que se privilegiaron los cursos en modalidad 

virtual y así evitar hasta en la medida de lo posible, los contactos de persona 

a persona que implicaba la capacitación en modalidad presencial. 

La Estrategia de Capacitación incluyó para su aplicación manuales, 

materiales didácticos, guías de procedimientos, video tutoriales, cápsulas 

informativas, presentaciones de power point, medios electrónicos y un 

Sistema de Capacitación denominado SISCAP, acorde a las necesidades 

presentadas.



 

  

  
28 

Capacitación 
Asistencia 

Electoral 

 

Las líneas estratégicas agruparon los objetivos para que 

la DEECyC coordinara las acciones a realizar. Cada 

línea cumplió un propósito fundamental que contribuyó 

a lograr el objetivo general y los objetivos específicos 

planteados en la Estrategia de Capacitación Electoral. 
 

 

Coordinación  

INE - IEE Sonora 

 
Estableció los procesos, 

herramientas didácticas y 

criterios implementados para 

lograr la correcta transmisión 

de conocimientos, a fin de 

desarrollar en los participantes 

las habilidades necesarias y 

precisas para el desarrollo de 

las funciones a desempeñar 

por las y los integrantes de los 

órganos desconcentrados. 

Dentro de la misma se 

definieron a las personas que 

fungieron como Responsables 

de Atención a Consejos 

(RAC), modalidades de 

capacitación, contenidos de 

los cursos, materiales y 

herramientas didácticas, 

seguimiento, evaluación y 

calendario de actividades 

programadas durante las 

diferentes etapas del Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-

2021. 

 

El IEE Sonora tuvo la 

responsabilidad de 

implementar un 

procedimiento administrativo 

para seleccionar a SEL y 

CAEL, que comprendió las 

siguientes etapas: Difusión 

de las convocatorias, 

reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y 

evaluación. 

Consistió en llevar a cabo la 

planeación, coordinación e 

implementación de 

procedimientos de las 

actividades a desarrollarse 

por las y los SEL y CAEL, 

durante el Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, 

bajo la coordinación de las y 

los consejeros presidentes 

de los órganos 

desconcentrados en el 

ámbito municipal o distrital. 

Como lo establece la 

normatividad electoral se llevó a 

cabo una coordinación efectiva 

INE - IEE Sonora, así como entre 

las direcciones ejecutivas y 

unidades técnicas, lo cual hizo 

posible la elaboración de 

manuales, guías de Información 

para la y el Funcionario de Casilla 

de Elecciones Locales y de 

Casilla Especial, guía temática de 

las y los observadores 

electorales, materiales didácticos 

de apoyo, con base en los 

Criterios para la elaboración de 

materiales didácticos y de apoyo 

establecidos en la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021 del INE, así 

como una serie de mesas de 

trabajo para dar seguimiento a 

las actividades conjuntas, 

contratación del SEL y CAEL. 

Asignación de ARE y ZORE, 

entrega de material y 

documentación electoral a 

presidentes de Mesa Directiva de 

Casilla Única.   
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Responsable de Atención a Consejos (RAC) 

El personal responsable de atender a los 21 consejos distritales y 72 

consejos municipales electorales adscritos a la DEECyC fueron los 

encargados de elaborar los materiales didácticos, de impartir los cursos de 

capacitación a las y los consejeros y secretarios(as) técnicos(as) que 

integraron los órganos desconcentrados ubicados en los municipios que 

correspondieron a su ruta, a través de cursos virtuales o en su caso 

presenciales y videoconferencias; adicionalmente tuvieron la 

responsabilidad de brindar retroalimentación relativa a la capacitación y 

seguimiento al ejercicio de sus funciones. 

Una vez contratada la estructura de SEL y CAEL, los RAC les impartieron 

cursos sobre actividades de asistencia electoral y se aseguraron que 

revisaran los contenidos de la plataforma informática; se les hizo entrega de 

manuales y materiales didácticos para cada uno de los cursos en los tiempos 

establecidos. 

Los RAC tuvieron la gran responsabilidad de ser la figura enlace entre el IEE 

Sonora y los CDE y CME a través de una comunicación diaria y efectiva por 

medio de las diferentes Tecnologías de la Información y Comunicación; 

servicios de mensajería instantánea, correo electrónico y videoconferencias 

estrategia que resultó altamente efectiva, ya que a través del RAC se 

canalizaron hacia el IEE Sonora todas las dudas, comentarios, inquietudes 

y requerimientos que tuvieran las y los integrantes de los órganos 

desconcentrados acerca de la función a desempeñar durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020 -2021. 

  

 

RAC 
 

RAC 
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RAC 

1. Desierto 

2. Nogales 

3. Río Sonora 

4. Sierra Alta 

5. Hermosillo 

6. Sierra Baja 

7. Guaymas 

8. Yaqui-Mayo 

A través de los RAC toda la  

Información fluyó en ambas vías, 

tanto del Instituto a los consejos, 

como de los consejos a cada una 

de las áreas del IEE Sonora; Secretaría 

Ejecutiva, direcciones ejecutivas y  

unidades técnicas en temas relacionados  

con el desarrollo de sesiones de consejos,  

actas de sesiones, acuerdos, acreditación 

de representantes de partidos, trámites 

administrativos, de logística, 

de material y documentación electoral, soporte 

técnico y en sí con cada una de las situaciones 

presentadas en los CDE y CME. 
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 Los RAC tuvieron asignados los siguientes consejos: 
 

 

 

 

 

Ruta 1: 

Desierto 

Ruta 2: 

Nogales 

Ruta 3: Río 

Sonora 

Ruta 4: 

Sierra Alta 

Ruta 5: 

Hermosillo 

Ruta 6: 

Sierra Baja 
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Ruta 7: 

Guaymas 

Ruta 8: 

Yaqui-Mayo 

Total 
  21   72 
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Capacitación a Consejos Distritales y Municipales 

Electorales 

 

1. De acuerdo a lo establecido a la 

Estrategia de Capacitación Electoral 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-

2021, las y los integrantes de los órganos 

desconcentrados recibieron capacitación 

para la preparación, organización, 

desarrollo y vigilancia de las elecciones de 

Gubernatura, diputaciones locales y 

ayuntamientos. 

 

 

2. La capacitación se dividió en cuatro cursos 

desarrollados en los “Manuales para Consejeros(as) y 

Secretarios(as) Técnicos(as) de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales”, los cuales contenían toda la 

información que requerían para que las y los consejeros 

electorales realizaran con éxito su trabajo, para reforzar los 

cursos se diseñaron materiales didácticos que apoyaron en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje, a través de guías 

prácticas de procedimientos, videos e infografías que 

ejemplifican de manera detallada y precisa las actividades 

definidas en la Estrategia. 

 

 

 

3. De igual manera se les capacitó para la 

calificación de la elección de diputados(as) por el 

principio de mayoría relativa y de la elección de 

ayuntamientos respectivamente; así como para 

realizar la entrega de las constancias de mayoría y 

declaración de validez de la elección 

correspondiente. 
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En los manuales de capacitación de los cuatro cursos desarrollados 

metodológicamente, se integraron once módulos que permitieron un mejor 

desarrollo y compresión de los contenidos a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

La capacitación estuvo orientada al logro de competencias y se llevó a cabo 

de manera gradual y secuencial, con enfoque en once módulos dividos en 

cuatro cursos. 

 

 

 

  

  

11. Cómputos electorales 

10. Remisión de paquetes electorales 

9. Recepción de paquetes electorales en los consejos 

municipales electorales 

8. Integración de paquetes electorales en las MDCU 

7. Integración y revisión de cajas paquete electoral 

5. Material y documentación electoral. Cadena de custodia 

6. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 

4. Registro de candidatos 

3. Sesiones de los consejos 

2. Verificación del registro de representantes acreditados 

ante consejos 

1. Consejos distritales y municipales: integración, 

funciones y atribuciones 

M
ó

d
u

lo
s
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Cursos virtuales y/o presenciales 

Curso 1 
Fecha: Del 13 de enero al 07 de febrero de 2021. 

 Módulos que integraron el curso: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sesiones 
Virtuales 

Módulos del Curso 1 
Fechas de 

capacitación 

Primera 

 Proceso Electoral 

 Geografía Electoral 

 INE 

 IEE Sonora 

13 al 16  
de enero de 

2021 

Segunda 

 Consejos Distritales y Municipales 
Electorales: 

 Integración, funciones y atribuciones 

 Procedimiento de sustitución de 
consejeros(as) y secretarios(as) 
técnicos(as) 

19 al 22  
de enero de 

2021 

Tercera 

 Consideraciones importantes para el 
funcionamiento de los consejos 

 Representantes de partidos políticos, 
y en su caso, coaliciones y 
candidaturas Independientes 
acreditados 

 Sesiones en los consejos 
-Consideraciones para el desarrollo 
de una sesión 
 

25 al 31  
de enero de 

2021 

 
 
 

Manual 

Curso 1 

1. Consejos distritales y municipales: integración, 

 funciones y atribuciones 

2. Verificación del registro de representantes  

acreditados ante Consejo 

3. Sesiones de los consejos 

- Actividades de las y los miembros del Consejo para  

sesiones (antes, durante y después). 

- Notificaciones y certificaciones 

- Sustituciones de consejeros(as) 

- Toma de protesta de representantes 
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-Actividades que realizan las y los 
integrantes del Consejo para las 
sesiones 

Cuarta 

 Partidos políticos y candidaturas 
independientes  

 Medios de Impugnación  

 Violencia Política contra las Mujeres 
en Razón de Género 

01 al 07 
de febrero de 

2021 
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Curso PEOL 2020-2021 a personal del IEE Sonora 
 

El 20 de enero de 2021 la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación impartió el curso PEOL 2020-2021 al personal del IEE Sonora, 

con el objetivo de dotarlos de conocimientos básicos necesarios y que 

tuvieran un panorama general sobre las etapas del Proceso Electoral 

Ordinario Local, así mismo, que conocieran las principales funciones de los 

órganos desconcentrados. 

 

Los temas abordados en el curso de capacitación fueron los siguientes: 

 

 Sistema Electoral Mexicano  

 Geografía Electoral 

 Instituto Nacional Electoral (INE)  

 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE)  

 Órganos desconcentrados del IEE 

 Sesiones en los consejos  

 Partidos políticos y candidaturas independientes  

 Medios de Impugnación aplicables a los consejos distritales y municipales  

 Violencia política contra las mujeres en razón de género 

 Proceso Electoral  

 Registro de Candidatos(as) 

 Mesa Directiva de Casilla Única (MDCU) 

 Material y Documentación Electoral 

 Cómputos Electorales 
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Curso 2 

Fecha: Del 15 de febrero al 07 de marzo de 2021. 

 Módulos que integraron el curso: 

 

 
Manual 

Curso 2 

1. Registro de candidaturas 
- Observación Electoral 
- Mesa Directiva de Casilla Única y Jornada Electoral 

2. Material y documentación electoral.  

    -Cadena de   custodia 

 
 

Este curso se dividió en dos sesiones virtuales, en la primera se instruyó de 

forma teórica y práctica sobre el procedimiento, revisión y remisión al IEE 

Sonora de las solicitudes de observadores(as) electorales y registro de 

candidaturas recibidas en cada uno de los consejos, respetando los plazos 

establecidos en la LIPEES para cada uno de los cargos de elección popular, 

así como los documentos  necesarios para respaldar a la solicitud de registro; 

para la segunda sesión se les dio a conocer el funcionamiento de las MDCU, 

el material y documentación electoral, así como la cadena de custodia de los 

paquetes electorales. 
 

 

 

Sesiones 
Virtuales 

Módulos del Curso 2 Fechas de capacitación 

Primera 
 Observadores(as) 

electorales Registro de 
candidaturas 

15 al 24  
de febrero de 

 2021 

Segunda 

 Mesa Directiva de Casilla 
Única (MDCU)  
Material y Documentación 
Electoral.  

 Cadena de custodia 

25 de febrero al 07  
de marzo de 

2021 
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Curso 3 

Fecha: Del 26 de abril al 01 de mayo de 2021. 

Módulos que integraron el curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este curso se realizaron actividades prácticas sobre la función que 

desempeñarían los consejos municipales, en las tareas del conteo, sellado y 

agrupamiento de boletas; la revisión e integración de cajas paquetes 

electorales de acuerdo al número de casillas. 

Además, se abordó el tema de la recepción de paquetes electorales en los 

consejos municipales y distritales electorales, así como la lectura en voz alta 

de los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, generadas en las 

MDCU y de la remisión de paquetes de la elección de gubernatura y de la 

elección de diputaciones locales a los consejos distritales respectivos. 

Sesiones Virtuales Módulos del Curso 3 
Fechas de 

capacitación 

Primera 

 Recepción de documentación y material 
electoral 

 Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
electorales 

 Integración de cajas paquetes electorales 

 Integración de paquetes electorales en las 
MDCU 

 Recepción de paquetes electorales en los CME 

 Remisión de paquetes electorales al o los CDE y 
al IEE Sonora 

26 de abril al 01  
de mayo de2021 

 
 
 
 
 

Manual 

Curso 3 

3. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 

- Recepción de documentación y material electoral 

4. Integración y revisión de cajas paquete electoral 

5. Integración de paquetes electorales en las MDCU 

6. Recepción de paquetes electorales en los consejos  

    municipales 

- Lectura en voz alta de los resultados de las actas de  

  escrutinio                                             y                                                             cómputo generadas en la MDCU 

7. Remisión de paquetes electorales al Consejo Distrital  
    Electoral 
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Curso: Cuadernillo de Consulta sobre Votos Válidos y Votos 

nulos 

 
En cumplimiento al acuerdo CG112/2021 aprobado por el Consejo General 

de este organismo electoral, en sesión celebrada el día 28 de febrero del año 

en curso, en el que se aprobaron los Lineamientos que regulan el desarrollo 

de las sesiones de cómputo del Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, 

y en intención a lo establecido en el Anexo 1, en sus puntos III.3 y III.5, del 

lineamiento en mención, el cual refiere al Programa de capacitación virtual y 

sobre el Cuadernillo, el cual presenta los criterios del órgano competente para 

determinar la validez o nulidad de los votos reservados, respectivamente, por 

lo que para efectos de su implementación la DEECyC tuvo a bien programar 

capacitaciones virtuales dirigidas a las y los consejeros y secretarios(as) 

técnicos(as) de los consejos distritales y municipales electorales, durante el 

período comprendido del 24 al 26 de marzo del año en curso, con la finalidad 

de dotar a los órganos desconcentrados del IEE Sonora de una herramienta 

que, durante la Sesión Especial de Cómputo, facilitara la interpretación del 

sentido del voto, buscando respetar siempre a la voluntad del elector en el 

ejercicio del sufragio. 
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Curso sobre Delitos Electorales Fiscalía Especializada en 

materia de Delitos Electorales del Estado de Sonora 
 

El día sábado 24 de abril de 2021, la Fiscalía Especializada en materia de 

Delitos Electorales del Estado de Sonora impartió el curso sobre delitos 

Electorales en un horario comprendido de las 10:00 a las 12:00 horas, con el 

objetivo de identificar los delitos electorales en los que pueden incurrir las y 

los funcionarios electorales, así como cualquier persona durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

 

El temario abordado en el 

curso versó sobre los 

siguientes temas: 

• Guía de prevención de delitos 

electorales dirigida a 

funcionarios electorales 

• Prevención de delitos electorales 

cometidos por cualquier persona 

El expositor fue el Lic. Víctor 

Manuel Cartagena Velderrain; Director 

General de Vinculación y Prevención del 

Delito de la Fiscalía Especializada en Materia 

de Delitos Electorales en el Estado de 

Sonora. 

Este curso virtual 

contó con la asistencia 

de participantes de 

entre consejeros(as) 

presidentes(as) y 

secretarios(as) 

Técnicos (as) 

Se tuvo una asistencia 

de 114 participantes. 
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Curso de capacitación sobre PREP Casilla a Supervisores(as) 

Electorales Locales 

 
El día 4 de mayo de 2021, la empresa Informática Electoral S.C. convocó a 

una capacitación presencial que se llevó a cabo en el Centro de Captura y 

Verificación del   PREP   2021, a   las   y   los   Supervisores   Electorales   

Locales (SEL) contratados. 

 

El objetivo de la capacitación fue   dar   a   conocer   la   aplicación   del   PREP   

Casilla relativa al uso del teléfono celular, que fue utilizado por aquellos 

capacitadores(as) asistentes   electorales   locales (CAEL) que    estuvieron    

a    cargo    de    las    casillas donde   se   aplicó   la   digitalización   de   las   

actas   de   escrutinio   y   cómputo   de   casillas. 

 
Se tuvo la asistencia de 6 consejeras y consejeros presidentes de los consejos 

distritales electorales, así como el Consejero Presidente y Secretaria Técnica 

del Consejo Municipal Electoral de Hermosillo, 44 supervisoras(es) electorales 

locales y los 8 RAC y la Titular de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Capacitación. 
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Curso 4 (Modalidad presencial) 
 

Fecha: Del 03 al 23 de mayo de 2021. 

Módulos que integraron el curso: 

 

 
Manual  

Curso 4 

 
11. Cómputos distritales y municipales electorales 

- Cómputos en consejos hasta con 20 paquetes 
electorales 

- Cómputos en consejos con más de 20 paquetes 
electorales 

 
Durante el período comprendido del 8 al 15 de mayo del presente año, la 

DEECyC a través de los RAC impartieron la capacitación presencial sobre el 

Manual del Curso 4, relativa a cómputos municipales con hasta 20 paquetes 

electorales y cómputos distritales y municipales con más de 20 paquetes 

electorales. 

 

Durante el curso se abordaron los subtemas de: 

• Reunión de Trabajo 

• Sesión Extraordinaria 

• Sesión Especial de Cómputo (con y sin recuento) 

• Cuadernillo de consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos 

• Declaración de validez de la elección 

• Entrega de Constancia de Mayoría y Validez 
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CME Empalme CME Gral. Plutarco Elías Calles 

calles 

CDE 04 Nogales 

CME Hermosillo CME Bacadéhuachi 

CDE Cajeme 
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Materiales didácticos 

Guía temática para capacitar a las y los observadores 

electorales 

Documento digital que la DEECyC elaboró 

para que las y los aspirantes a participar 

como observadores electorales conocieran la 

estructura de los órganos electorales, los 

conceptos básicos, las etapas y los actores 

que intervinieron en el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021, información que 

requiere para el desempeño adecuado de las 

actividades de observación, las cuales deben 

realizarse conforme a los principios de 

imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad 

y sin vínculos con partido, candidato(a) u 

organización política alguna, establecidos en 

el artículo 217, párrafo 1, inciso b), de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (LGIPE). 

  

Información para la y el Funcionario de Casilla - Elecciones 

Locales/ Información para la y el Funcionario de Casilla 

Especial - Elecciones Locales 

Conforme a la ruta de validación señalada en los criterios para la elaboración 

de los materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada mediante el acuerdo 

INE/CG189/2020 del 

Consejo General del INE, 

la DEECyC elaboró los 

materiales didácticos 

denominados: Información 

para la y el Funcionario de 

Casilla. Elecciones locales, 

e Información para la y el 

Funcionario de Casilla 

Especial. Elecciones 

locales. 
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La cantidad de ejemplares que el IEE Sonora imprimió y entregó a la Junta 

Local Ejecutiva del INE en Sonora para su distribución a las y los funcionarios 

de MDCU, fue con base en la proyección de casillas a instalar y el número de 

funcionarios(as) requeridos, considerando un 10% adicional para cubrir las 

sustituciones y en su caso, el incremento de casillas, quedando de la siguiente 

manera: 

 

Documentos y materiales muestra para los simulacros de la 

Jornada Electoral 

Con fundamento en el artículo 378 del Reglamento de Elecciones y conforme 

a la ruta de validación señalada en los criterios para la elaboración de los 

materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE 2020-2021) aprobada por el INE, 

la DEECyC elaboró el material electoral a utilizarse en los simulacros de la 

Jornada Electoral. 

 
 
La cantidad de documentos y materiales plastificados para simulacros que el 

IEE Sonora entregó a la Junta Local Ejecutiva del INE en Sonora, para la 

capacitación de las y los funcionarios de casilla del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, considerando un 10% adicional para el caso del 

deterioro del material por el uso, fue conforme a lo siguiente: 

762 

40,946 
Información para la y el Funcionario de 

Casilla. Elecciones Locales 

Información para la y el Funcionario de 

Casilla Especial. Elecciones Locales 

No. de ejemplares Material didáctico 
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Documentos y materiales de 

muestra para los simulacros de 
la Jornada Electoral 

(versión impresa) 

 
Cantidad 

Boleta para la elección de Gubernatura 
 

57,052 
 

Boleta para la elección de Diputaciones 
Locales 

 
57,052 

 

Boleta para la elección de Ayuntamiento 
 

57,052 
 

Acta de la Jornada Electoral 
 

1,141 
 

Cuadernillo para hacer operaciones 
 

1,141 
 

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla 
para la elección de Gubernatura 

 
1,141 

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla 
para la elección de Diputaciones 
Locales 

 
1,141 

 

Acta de Escrutinio y Cómputo de Casilla 
para la elección de Ayuntamiento 

 
1,141 

 

Clasificadores de votos 
 

1,141 
 

Bolsa para la integración del expediente 
de casilla para Gubernatura 

 
1,141 

 

Bolsa para las boletas sobrantes, votos 
válidos y nulos de Gubernatura 

 
1,141 

Bolsa para el acta PREP de 
Gubernatura 

 
1,141 
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Manual de capacitación para CAEL sobre aplicación del PREP 

Casilla 

De acuerdo al Programa Integral del Proceso Electoral Concurrente 2020-

2021, derivado del apartado 5.2, del Anexo Técnico del Convenio General de 

Coordinación y Colaboración entre el INE y IEE Sonora, establece que “para 

las elecciones locales, “EL OPL” será el responsable de elaborar los 

materiales de capacitación, respecto del mecanismo de digitalización de las 

Actas de  Escrutinio y Cómputo desde las casillas para su incorporación en 

“EL PREP”, entre ellos, los manuales y formatos necesarios para la 

capacitación de las y los CAE locales”, la DEECyC elaboró el material de 

capacitación sobre el Programa de Resultados Electorales Preliminares, 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, PREP Casilla, el cual fue 

remitido a la Junta Local Ejecutiva del INE el día 06 de marzo de 2021, en el 

plazo establecido en el citado Anexo Técnico. 
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Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos 
 

 

En cumplimiento al Acuerdo 

CG112/2021 aprobado por el 

Consejo General de este 

organismo electoral, en sesión 

celebrada el día 28 de febrero del 

año en curso, el cual contiene los 

Lineamientos que regulan el 

desarrollo de las sesiones de 

cómputo del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021, 

considerando lo establecido en el 

Anexo 1, en sus puntos III.3 y III.5, 

referentes al Programa de 

capacitación virtual y a los criterios 

del órgano competente para 

determinar la validez o nulidad de 

los votos reservados, 

respectivamente, por lo que para 

efectos de su implementación la 

DEECyC tuvo a bien elaborar el 

Cuadernillo de Consulta sobre 

votos válidos y votos nulos, así 

mismo programar capacitaciones 

virtuales dirigidas a las y los consejeros y secretarios(as) técnicos(as) de los 

consejos distritales y municipales electorales, durante el período comprendido 

del 24 al 26 de marzo de 2021, con la finalidad de dotar a los órganos 

desconcentrados del IEE Sonora de una herramienta que, durante la Sesión 

Especial de Cómputo, les facilitara la interpretación del sentido del voto, 

buscando atender siempre a la intencionalidad de la voluntad del elector en el 

ejercicio del sufragio. 
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Manuales para consejeros(as) distritales, municipales y 

secretarios(as) técnicos(as) 

Para la elaboración de los manuales de capacitación se llevó a cabo una 

revisión exhaustiva de los distintos ordenamientos constitucionales, legales y 

normativos aplicables a la función electoral, así como un análisis por tema que 

permitiera construir una herramienta didáctica integral. El diseño fue a través 

de esquemas e ilustraciones, que permitieron un claro entendimiento de cada 

uno de los temas, mismos que fueron de fácil consulta, sencillos y con 

información precisa, es decir, fáciles de interpretar. Se generaron de manera 

gradual y secuencial a través de módulos. 
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Guía didáctica de procedimientos para las capacitaciones 

Documento que fue de gran utilidad, permitió explicar de manera clara y 

sencilla las actividades y procesos que realizaron las y los consejeros 

electorales y secretarios(as) técnicos(as) en el desempeño de sus funciones. 

Estos documentos sirvieron de guía al RAC para impartir las capacitaciones 

de forma estandarizada en los consejos que integraron su ruta, presentaron 

una secuencia de los temas y el paso a paso de cada uno de los 

procedimientos que se llevaron a cabo en cada consejo electoral. 
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Presentación Power Point 

Herramienta de apoyo didáctica-visual que se utilizó durante la impartición de 

las capacitaciones virtuales y/o presenciales y se complementó con los 

videos, cápsulas e infografías generadas para cada una de las actividades de 

mayor relevancia. Este material se envió previo a la capacitación virtual y/o 

presencial, para que fueran consultados. 

 

 

Plataforma informática de capacitación SISCAP 

Herramienta diseñada para transmitir conocimiento a consejeros(as), 

secretarios(as) técnicos(as), SEL y CAEL, a través de una metodología 

innovadora a la cual se pudo acceder mediante una computadora, laptop, 

Smartphone y/o Tablet. 

En el SISCAP estuvo disponible el material didáctico, mismo que les permitió 

un aprendizaje de manera atractiva y de fácil consulta en el momento las y los 

miembros del consejo lo deseaban, al mismo tiempo las y los RAC 

monitorearon el avance de manera individual por Consejero(a), Secretario(a) 

Técnico(a), y de manera conjunta, al Consejo Distrital y Municipal. 
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Videos cortos sobre los principales procesos y procedimientos 
 

El objetivo fue recrear escenarios a los que se enfrentaron las y los consejeros 

electorales, secretarios(as) técnicos(as), SEL y CAEL durante el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021, se identificaron y asumieron la 

responsabilidad de cada una de sus funciones, adicionalmente, sirvió como 

guía para la correcta integración y llenado de la documentación electoral y 

formatos aprobados. 
 

 
 

Infografías 

Material que incluyó la combinación de imágenes sintéticas y textos 

explicativos de fácil comprensión para la realización de los diferentes 

procedimientos tales como: el conteo, sellado y agrupamiento de boletas; 

verificación de material electoral; integración de paquetes electorales, 

recepción de paquetes, entre otros. 

Además, con las infografías ayudó a las y los consejeros electorales y 

secretarios(as) técnicos(as) a través de gráficos, para que la información 

quedara más clara, entendible y que pudiera interpretarse instantáneamente. 
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Documentación y materiales electorales para prácticas y 

simulacros 

Material de apoyo que se utilizó durante las capacitaciones virtuales y/o 

presenciales, para la práctica de ejercicios sobre los procedimientos; con éste 

tipo de actividades se pudieron evaluar las competencias adquiridas por parte 

de las y los consejeros electorales, secretarios(as) técnicos(as), SEL y CAEL 

durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021. 
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Rutas de capacitación presencial 
Se programaron 8 rutas de capacitación presencial (una por cada RAC) 

atendiendo a cada uno de los consejos de los 72 municipios y 21 distritos. En 

cada consejo se programó un horario de 4, 6 u 8 en función del total de 

paquetes a recibir en cada Consejo. 
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Durante este recorrido por cada uno de los municipios, se realizaron 

simulacros con las y los integrantes del consejo y las y los SEL y CAEL sobre 

la recepción de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral y la 

Sesión Especial de Cómputo.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CME Magdalena 

CME Magdalena 
CME Carbó 

CME Nogales 
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Así también, el 05 de junio de 2021 en la sede de los 72 consejos municipales 

electorales, se impartieron capacitaciones a personal auxiliar que participó en 

la logística de recepción de paquetes electorales al término de la Jornada 

Electoral. Se les explicó la importancia del correcto llenado de los recibos 

“RECIBO DE ENTREGA DEL PAQUETE ELECTORAL”, a quienes estuvieron 

como receptores en las mesas, así como también se les explicó a quienes 

tendrían la función de orientadores y auxiliares de traslado, cuál sería el flujo 

de paquetes al interior del propio Consejo Municipal Electoral.  
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Conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
 

Durante el período comprendido del 29 de mayo al 03 de junio de 2021, se 

solicitó apoyo de los RAC, personal del IEE Sonora y de la DEECyC, mismos 

que se desplazaron una semana antes de la Jornada Electoral a los consejos 

municipales de Agua Prieta, Guaymas, Nogales, Hermosillo y Cajeme, para 

apoyar de manera presencial en las labores de distribución de boletas, conteo, 

sellado y agrupamiento de boletas, así como en la integración de cajas 

paquetes electorales. Este personal se trasladó junto con elementos 

municipales, estatales y de la guardia nacional para asegurar el debido 

resguardo de la cadena de custodia de las boletas y documentación electoral. 
 

 

CME Altar 

CME Hermosillo CME SLRC 

CME Caborca 

CME Bacadéhuachi 
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Rutas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas 
 

Durante la distribución de las boletas electorales a los 72 municipios en el 
estado de Sonora y con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento 
de los consejos municipales en el ejercicio de sus atribuciones, fue necesario 
un replanteamiento de la estrategia de capacitación presentada por la 
Comisión Permanente de Dirección Cívica y Capacitación Electoral 
CPECyCE. 

 

Personal que apoyó en las Rutas de distribución de boletas, conteo, sellado y 
agrupamiento de boletas 

 

Nombre RAC  Consejo(s) 

Jesús David Arvizu Arango RAC 01 
San Luis Río 

Colorado 

Puerto Peñasco 

Dulce Vanessa Torres Luna 
Apoyo como 

RAC 
Nogales 

Stephanie Díaz Castro RAC 03 
Agua Prieta 

Cananea 

Aldo Alonso Álvarez Mendivil RAC 05 Hermosillo 

Maribel Lugo Coronado RAC 08 Hermosillo 

Jorge Alvar Tapia Ramírez RAC 04 Hermosillo 

Gloria Alicia Juvera Ayala Consejería Hermosillo 

Jesús Manuel Quiroz Medrano RAC 07 
Guaymas 

Empalme 

Claudia Yaneth Gutiérrez 
Moroyoqui 

Apoyo como 
RAC 

Cajeme 

José Javier Olea Velos RAC 06 Ruta Sierra Baja 

 

Este personal también apoyo en la coordinar la firma de contratos de CAEL y 
SEL y entrega de credenciales. 

 

Dentro de las funciones del RAC en este lapso de tiempo fue coordinar a las 
y los consejeros para el cumplimiento de turnos de trabajo para realizar la 
tarea de conteo y sellado, verificar en conjunto con el Presidente la 
participación de SEL y CAEL como asistentes electorales y presentar a la 
CPECyCE avances del proceso de conteo sellado y agrupamiento. 
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Ruta Sierra Baja 
Ruta Desierto 

Ruta Guaymas Caseta Santa Ana - Altar 

CME Guaymas 
CME Oquitoa 



 

  

  
65 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CME Gral. Plutarco Elías Calles 

CME San Luis Río Colorado 

CME Cananea 

CME Bacadéhuachi 

CME Hermosillo  



 

  

  
66 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

Integración de cajas paquetes electorales 
Del 29 de mayo al 03 de junio el personal de los consejos municipales, con 
apoyo en algunos casos de los consejos distritales y personal del IEE Sonora 
SEL y CAEL, realizaron la actividad de Integración de las cajas paquetes 
electorales que serían distribuidos a los presidentes de las MDCU.  

  
 

    

 

  
 

CME Tepache  CME Huásabas  

CME Agua Prieta  

CME  Ures  

CME  SLRC  

CME Huásabas  
CME SLRC  
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Entrega de cajas paquetes electorales a los CAEL 
El 31 de mayo se inició por parte de los consejos municipales con la entrega 

de las cajas paquetes electorales a los CAEL para su posterior entrega a las 

y los presidentes de MDCU.  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CME Tubutama  CME Puerto Peñasco  

CME Moctezuma  

CME Rosario 

CME Empalme  

CME Ures  
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Entrega CAEL – Presidente(a) MDCU 
En coordinación de los CAE locales con los CAE federales, el 31 de mayo se 

inició con la entrega de las cajas paquetes electorales a las y los presidentes 

de las MDCU, actividad que concluyó, en algunos casos, hasta el día de la 

Jornada Electoral 06 de junio, esto debido varios motivos tales como: la falta 

de presidentes(as) de Mesa Directiva de casilla por renuncias, contagios de 

COVID-19 o simplemente por miedo a recibir los paquetes antes del día de la 

Jornada Electoral. 

    -   

CME Guaymas  
CME San Miguel de Horcasitas  

CME San Ignacio Río Muerto  CME Oquitoa  CME Átil  
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Durante la entrega de las cajas paquetes electorales a las y los presidentes 

de las MDCU y en los términos del Apartado 16.5 Mecanismos de 

Coordinación, del Anexo Técnico Número Uno al Convenio General de 

Coordinación y Colaboración celebrado entre el INE y el IEE Sonora, se llevó 

a cabo la Agenda de Reunión de Trabajo y Coordinación que celebró varias 

reuniones a través de la plataforma Webex entre INE-IEE Sonora para 

presentar los avances de la entrega conjunta de estos paquetes.  

 

 

 

 

 

 



 

  

  
70 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 
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Recibo de documentación y materiales electorales entregados 

a la presidencia de mesa directiva de casilla 
Los días del 04 al 06 de junio se realizó una concentración por parte de los 8 

RAC de estos recibos correspondientes a los 72 municipios, logrando un 

avance al final de este periodo de un 66.81% del total de recibos. 

El recibo original de recepción de material y documentación por parte del 

Presidente de MDCU corresponde al CAE Federal para que este a su vez lo 

reportara a la Junta Distrital Ejecutiva respectiva. 

La estructura de RAC a efecto de presentar evidencia de la entrega tuvo a 

bien recopilar imágenes de los recibos para enviarlas vía Wathsapp alimentar 

el reporte de avance de la entrega y documentación de las elecciones locales.  
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Seguimiento a los Consejos  
 

Desde la instalación de los consejos, en el mes de enero de 2021, además de 

las tareas de capacitación establecidas en la Estrategia de Capacitación 2020-

2021, los 8 RAC atendieron de manera puntual a cada uno de 21 consejos 

distritales y 72 consejos municipales en el desarrollo de las sesiones 

ordinarias, extraordinarias, especial de cómputo y demás actividades que eran 

parte de sus atribuciones, esto en coordinación y apoyo a la Secretaría 

Ejecutiva del IEE Sonora. 

 

Desarrollo de Sesión 

La elaboración de convocatorias, guiones para el desarrollo de la sesión, 

proyectos de acuerdos para las sesiones de los consejos, proyectos de acta, 

certificaciones de acuerdos y actas aprobadas, son algunas de las actividades 

en las que se apoyó y se dio seguimiento por parte de los 8 RAC desde el 

mes de enero y hasta septiembre de 2021 con el cierre de los consejos. 

Se mantuvo un especial seguimiento en atender los registros de 

representantes y sustituciones para su toma de protesta como integrantes de 

los consejos en las sesiones.  

Debido a la pandemia actual en el Estado, este seguimiento a consejos se 

llevó a cabo por medios electrónicos en su mayoría; Dudas, información, 

archivos y avisos se atendieron por teléfono, WhatsApp, correo electrónico y 

en algunos casos de manera presencial 

De igual manera, la concentración de archivos y documentación solicitada 

por la Secretaría Ejecutiva fue por estos medios.  

Los RAC junto con personal de la DEECyC y en apoyó a Secretaría Ejecutiva, 

concentraron la documentación generada por cada uno de los consejos 

distritales y municipales para su entrega en los tiempos requeridos por la 

normatividad vigente.  
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Capacitación al personal del IEE Sonora sobre el 

desarrollo de los cómputos 

El día 23 de mayo de 2021 y teniendo como sede el Pleno del IEE Sonora, se 

llevó a cabo una capacitación presencial, a la cual se convocó al personal de 

las diferentes direcciones ejecutivas y unidades técnicas de este Instituto con 

el propósito fundamental de lograr el manejo correcto de la herramienta 

informática diseñada para el Sistema de Cómputo. 

Para la obtención del conocimiento de las actividades que realizarían durante 

la Sesión Especial de Cómputo, fue necesario impartir una capacitación 

integral; teórica y práctica, así como la entrega de material didáctico para 

reforzar el tema. 

La capacitación en primera instancia estuvo focalizada a la teoría 

contemplada del Manual del Curso 4, en los temas correspondientes a la 

recepción de paquetes electorales, actividades previas a la Reunión de 

Trabajo, Sesión Extraordinaria y Sesión Especial de Cómputo; la segunda 

parte, consistió en la explicación de los videos cortos generados por el 

personal de la DEECyC y finalmente, la tercera de ellas a conocer el sistema 

informático, a través de ejercicios prácticos para verificar la funcionalidad del 

mismo. 

 

 

 

Curso de capacitación a personal del IEE sobre desarrollo de los cómputos. 

23 de mayo 2021 
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Los principales puntos abordados durante la capacitación fueron:  

• Los periodos de tiempo y plazos que se establecen para el cómputo: 

determinación de días y horas para el desarrollo de las actividades. 

• Procedimiento completo para el desarrollo del cómputo, Reunión de Trabajo, 

Sesión Extraordinaria y Sesión Especial de Cómputo. (Responsabilidades de 

cada figura, integrantes de los consejos y SEL y CAEL). 

• Causales del recuento parcial y total incluidas en la normatividad aplicable. 

• Acciones ante la posibilidad de recuentos parciales o totales. Cotejo en pleno 

y en grupos de trabajo y, en su caso, creación de puntos de recuento. 

• Cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos: criterios que se 

aplicarían para determinar la validez o nulidad de los votos reservados. 

• Ejercicios de llenado de formatos y actas correspondientes: constancia 

individual, acta circunstanciada, acta de escrutinio y cómputo de casilla 

levantada en el Consejo derivada de recuento, acta final de escrutinio y 

cómputo y constancias de validez. 
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El objetivo de este curso-taller sobre desarrollos de cómputos, era instruir a 

personal del IEE Sonora que se enviaría a los consejos distritales y 

municipales electorales para fungir como enlace y ubicarlos de manera 

presencial en los consejos, con el propósito de apoyar en los trabajos relativos 

a las sesiones especiales de cómputo de los órganos desconcentrados. 

El personal convocado adquirió conocimientos sobre el desarrollo de los 

cómputos; tanto de conceptos como de procedimientos del cómputo, para 

garantizar un correcto desempeño de sus funciones durante la Sesión 

Especial de Cómputo. 
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Reuniones de trabajo entre la Presidencia del IEE 
Sonora y los consejos distritales y municipales 
electorales 

En seguimiento a la etapa de preparación del Proceso Electoral Ordinario 

Local 2020 -2021, la Consejera Presidenta del IEE Sonora, Lic. Guadalupe 

Taddei Zavala, junto con la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión 

de Educación Cívica y Capacitación, Mtra. Ana Cecilia Grijalva, sostuvieron 

diversas reuniones con las y los integrantes de consejos distritales y 

municipales del Estado, atendiendo diversos temas. 

Primera reunión 

La primera reunión se realizó el 03 de abril de 2021, donde la Consejera 

Presidenta, a través de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Capacitación y por medio de los RAC, convocó a todas y todos los integrantes 

de los consejos distritales y municipales electorales, en la cual abordó los 

siguientes asuntos: 
 

• La importancia de las funciones de 
los integrantes de CDE y CME 

• Supervisores y capacitadores 
electorales locales de apoyo a los 
consejos 

• Habilitación de los espacios físicos 
• Equipamiento de mobiliario y 

equipo 
• Capacitaciones relativas a los 

cursos sobre el material y 
documentación electoral, desarrollo 
de la Sesión Especial de Cómputo 

• Sesiones de los consejos 

Primera reunión con CDE y CME 

156 participantes 
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Segunda reunión 

La segunda reunión virtual fue dirigida a Presidentes(as) y Secretarios(as) 

Técnicos(as), se realizó el día 04 de mayo a través de la plataforma 

Videoconferencia Telmex; los puntos aborda dos en la reunión versaron sobre 

los siguientes temas: 

• Seguridad pública en los CDE y los CME 

• Entrega de material y documentación electoral 

• Contratación de Supervisores Electorales Locales y Capacitadores 
Asistentes Electorales Locales 

• Equipamiento y suministros 

• Horario de labores de los 
CDE y los CME (9:00 a 
20:00 horas) 

• Programa de Resultados 
Electorales Preliminares 
(PREP) 

• Actividad sobre conteo, 
sellado y agrupamiento de 
boletas electorales 

 

 

Segunda reunión con CDE y CME 

124 participantes 
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Tercera reunión 

La tercera reunión se llevó a cabo el 05 de junio y fue presidida por la 

Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Permanente de Educación 

Cívica y Capacitación Electoral Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno, en 

representación de la Consejera Presidenta Lic. Guadalupe Taddei Zavala. 

Este encuentro con las y los Presidentes y Secretarios Técnicos de los CDE 

y CME tuvo la finalidad de sensibilizarlos acerca del compromiso de sacar 

adelante todas las actividades relacionadas con la Jornada Electoral  y la 

Sesión Especial de Cómputo. 

 

Segunda reunión con CDE y CME 

92 participantes 
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5. Sesión Especial de Cómputo 

 
El día 7 de junio de 2021 los RAC apoyaron vía telefónica a los consejos con 

hasta 20 paquetes electorales en la realización de la Sesión Especial de 

Cómputo; durante el período comprendido del 9 al 11 de junio de 2021, se 

apoyó de forma presencial a los consejos distritales y municipales con más de 

20 paquetes electorales. 
 
 

 
 
 

 

 

CME Hermosillo 

CME San Luis Río Colorado 
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Grupo de Trabajo CME Hermosillo 

Grupos de Trabajo CME SLRC 
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Entrega de Constancia de Mayoría y Validez 
El día 7 de junio de 2021 se hizo entrega de constancias de mayoría en 

consejos con hasta 20; durante el período comprendido del 9 al 11 de junio 

de 2021, se hizo entrega de constancias de mayoría  y validez en consejos 

con más de 20 paquetes electorales. 

 

 

CME Villa Pesqueira CME Soyopa 
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Estadísticos de capacitación a consejos 

distritales y municipales electorales 

 

  

 

Total de horas de Capacitación: 1576 
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Se invirtieron menos horas de capacitación en los cursos 2, 3 y 4 a comparación del curso 

1, puesto que los RAC fungieron como reclutadores dentro del proceso de contratación de 

CAEL y SEL, se replanteó la estrategia y se fusionaron los consejos para optimizar el 

tiempo y la calidad del curso a la vez que se tenía una atención personalizada.   

Horas de Capacitación por Curso 

744 hrs. 

279 hrs. 

186 hrs. 

367 hrs. 
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Horas totales de Capacitación Presencial por RAC 

Cómputo Electoral 

Desierto: 

San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, Caborca, Altar, Átil, 

Oquitoa, GPEC, Pitiquito, Sáric, Trincheras y Tubutama 

Río Sonora: 

Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Banámichi, Huépac, Arizpe, 

Bacoachi, Cananea, Naco, Agua Prieta, Fronteras y Nacozari de García. 

Guaymas: 

La Colorada, Suaqui Grande, San Javier, Guaymas, Empalme, Bácum, San 

.Ignacio Río Muerto, Rosario y Quiriego 

Yaqui-Mayo: 

Cajeme, álamos, Navojoa, Etchojoa, Huatabampo y Benito Juárez 

Horas de 

Capacitación  

Cómputos 

electorales 



 

  

  
86 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

Concentrado de horas de Capacitación y Seguimiento a CDE y CME 
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Estadísticos de renuncias en Consejos 

Electorales 
 

 

Se observa que la figura de secretarios(as) técnicos(as) presentaron un total de 11 

renuncias de los 93 designados para la totalidad de los consejos que representa el 

12% de deserción seguido de los consejeros(as) suplentes con un total de 26 de los 

218 asignados para la totalidad de los consejos y representó el 12% de renuncias, 

también se presentaron 14 renuncias de consejeros(as) propietarios(as) que 

representaron el 5% del total, por último se observa que la figura que menos 

renuncias presentó fueron los consejeros(as) presidentes(as), ya que solo 4 

decidieron renunciar al cargo de un total de 93, situación que representó el 4% del 

total. 

 

Renuncias Consejeros (as) Electorales  

 

4 14 26 11 

Total Renuncias 
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De las 55 bajas registradas, una fue por motivo de fallecimiento por virus SARS-CoV2 

registrado en Hermosillo Sonora, el motivo más frecuente de las renuncias fue porque 

tenían un segundo trabajo (falta de tiempo y compromiso en su consejo), problemas 

familiares, entre otras. 

El mayor número de renuncias fue registrado a principios del mes de enero y en el 

periodo mayo-junio de 2021. 
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Área Responsable Solicitudes 
Número de 
Solicitudes 

% 

Integración de Consejo  22 6% 

Secretaría  Nombramientos 6 2% 

Recursos Humanos 
 Horarios de trabajo 

 Sueldo 
101 29% 

Financieros 
 Cajá chica 

 Pago de servicios 
66 19% 

Informática 

 Falta de insumos tinta 

 Servicio de internet 

 Instalación y configuración 
de equipo (impresora, 
computadora) 

75 22% 

Organización 

 Condiciones del consejo (no 
funciona baño, chapa, 
reforzar ventanas) 

 Reparaciones del inmueble 
(eléctrico y plomería) 

 Papelería 

 Material de limpieza 

73 21% 

Total  343 100% 
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Asistencia 

Electoral 
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Supervisores(as) Electorales y Capacitadores(as) 

Asistentes Electorales Locales 

El IEE Sonora en coordinación con el INE se encargó de realizar el proceso 

de reclutamiento y selección de las y los SEL y CAEL, con la finalidad de 

contratar a ciudadanas y ciudadanos que pudieran cumplir efectivamente con 

las actividades relacionadas a la asistencia electoral 

SEL CAEL 

La o el SE Local persona encargada de 

coordinar, apoyar y verificar las actividades 

de asistencia electoral realizadas por las y los 

CAE Local, con la finalidad de dar 

cumplimiento en tiempo y forma a la 

integración de los paquetes electorales de la 

elección local, a la entrega de los paquetes 

electorales locales a las y los Presidentes de 

Mesa Directiva de Casilla Única (PMDC), 

transmitir la imagen de las actas de 

resultados de la elección local a través del 

aplicativo de PREP-Casilla, a la 

implementación de los mecanismos de 

recolección y traslado de los paquetes 

electorales locales al término de la Jornada 

Electoral, así como auxiliar en los cómputos 

locales distritales y/o municipales. 

Las personas que participaron como SE 

Local realizaron actividades de asistencia 

electoral propias del ámbito local y 

actividades de supervisión a la asistencia 

electoral y a las actividades que los CAE 

locales llevaron a cabo en apoyo al CAE 

Federal. 

Las y los CAE Local realizaron actividades 

de asistencia electoral propias del ámbito 

local y actividades de apoyo al CAE 

Federal. 

La o el CAE Local fue la persona encargada 

de llevar a cabo las actividades de 

asistencia electoral con la finalidad de dar 

cumplimiento en tiempo y forma a la 

integración de los paquetes electorales de 

la elección local, a la entrega de los 

paquetes electorales locales a las y los 

PMDC, transmitir la imagen de las actas de 

resultados de la lección local a través del 

aplicativo de PREP Casilla, a la 

implementación de los mecanismos de 

recolección y traslado de los paquetes 

electorales locales al término de la Jornada 

Electoral, así como auxiliar en los cómputos 

locales distritales y/o municipales. 
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Convocatoria SEL y CAEL 

Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y 

CAEL 

El 07 de agosto de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 

INE/CG189/2020, relativo a la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021, la cual, constituye un instrumento normativo que 

establece los parámetros y fija las metas esperadas en las tareas de 

integración de Mesas Directivas de Casilla, capacitación y asistencia electoral. 

En dicho acuerdo, se estableció que el procedimiento de reclutamiento, 

selección y a contratación de las y los Supervisores(as) Electorales Locales y 

Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales sería operado por los 

Organismos Públicos Locales y supervisado por el INE. 

 

En el anexo 21. Lineamiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación 

de Supervisores(as) Electorales Locales (SE local) y Capacitadores(as) 

Asistentes Electorales Locales (CAE local) de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2020-2021 se detalla las etapas, fases y especialidades 

del procedimiento para el reclutamiento, selección y contratación.  

Los Lineamientos para el reclutamiento, selección y contratación de SEL y 

CAEL para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020 -2021, aprobados por el 

Consejo General del IEE Sonora el 19 de marzo de 2021, describían el 

procedimiento de la Convocatoria dirigida a la ciudadanía del Estado de 

Sonora interesada en participar como SEL y CAEL, mediante la cual el IEE 

Sonora contaría, de manera temporal, a las personas que realizarían las 

actividades de asistencia 

electoral propias del ámbito 

local, así como las actividades 

de apoyo a las y los CAE 

federales. 

La situación actual generada 

por la pandemia causada por 

el virus SARS-CoV2, ha 

obligado a las instituciones 

electorales a replantear 

estrategias y establecer 

políticas de sana distancia y 

aplicación de protocolos de 

seguridad para llevar a cabo 

sus funciones. En este 
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sentido, el IEE Sonora acordó privilegiar el uso de herramientas y tecnologías 

de la información para el reclutamiento y selección de SEL y CAEL. De igual 

manera en los citados lineamientos quedaron establecidos los requisitos 

legales y administrativos para las y los aspirantes, así como aspectos relativos 

al Modelo de reclutamiento y selección para la contratación de las y los SEL y 

CAEL: 

Meta de SEL y CAEL a contratar 
 

El personal a contratar de acuerdo a la proyección realizada por la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Logística Electoral fue el siguiente:  
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Difusión de la Convocatoria 

Conforme a la ruta de validación señalada en los criterios para la elaboración 

de los materiales didácticos y de apoyo que forman parte de la Estrategia de 

Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, aprobada mediante el acuerdo 

INE/CG189/2020 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), y 

en seguimiento a los oficios INE/JLE-SON/VE/0635/2021, INE/JLE-

SON/VE/0636/2021, por medio de los cuales nos remite la validación de los 

materiales de difusión para la convocatoria, así como la observación al 

material de la plática de inducción a supervisores(as) electorales locales y 

capacitadores(as) asistentes electorales locales, la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Capacitación, con el apoyo de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social elaboraron y diseñaron cada uno de los documentos 

remitidos por la Junta Local, así como los materiales adicionales propuestos 

por este organismo electoral, siendo los siguientes: 

• Cartel SE y CAE 

• Volante SE y CAE 

• Plática de Inducción 

• Presentación 

•  Video 
 

  

Convocatori

a 

Volante 
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Con el apoyo de la Unidad Técnica de Comunicación Social se Implementó una 

estrategia de difusión de la Convocatoria en redes sociales para que las y los 

interesados tuvieran oportunidad de registrarse en tiempo y forma. 
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Primera Convocatoria SEL y CAEL 

En la primera Convocatoria para SEL y CAEL, el registro de las y los 
aspirantes fue un total de 827 aspirantes. 

El personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación dio 

seguimiento al registro relativo en el llenado de la solicitud, validación de 

documentos, cápsula de inducción y cuestionario, con el fin de que la o el 

aspirante concluyera con éxito su registro y le permitiera continuar con el 

procedimiento de reclutamiento durante las etapas de evaluación y finalmente 

con la etapa de entrevista. 

Aplicación de examen SEL y CAEL 

En cumplimiento establecido en los Lineamientos para el reclutamiento, 

selección y contratación de Supervisores(as) y Capacitadores(as) Asistentes 

Electorales Locales para el Proceso Electoral Ordinario Local 2021, en donde 

el IEE Sonora acordó privilegiar el uso de herramientas y tecnologías de la 

información que funcionaran en auxilio al cumplimiento de sus atribuciones y 

derivado del análisis realizado por la Unidad Técnica de Informática, 

determinó la existencia de municipios que no contaban con soporte de 

internet: Bacadéhuachi, Bacerac, Bacanora, Divisaderos, Nácori Chico, 

Ónavas, Opodepe, San Pedro de la Cueva, Suaqui Grande, Soyopa y 

Tepache, motivo por el cual no se garantizaba en estos municipios igualdad 

de condiciones de comunicación para aplicar un exámen en línea. 

En virtud de lo anterior y con el propósito de brindar las facilidades a las y los 

aspirantes para realizar su examen, se comisionó a personal de la DEECyC 

para que realizara la 

entrega de exámenes 

impresos en sobres 

cerrados y sellados en 

cada uno de los 

municipios antes 

citados, así como la 

lista de las y los 

aspirantes acreditados 

para la aplicación del 

examen de manera 

presencial en la sede de 

los consejos 

municipales. 

 

No. 

Consejo Municipal 

Electoral 

Cantidad 

entregada 

1 Bacadéhuachi 1 

2 Bacerac 7 

3 Bacanora 3 

4 Divisaderos 1 

5 Nácori Chico 1 

6 Ónavas 1 

7 Opodepe 5 

8 
San Pedro de la 

Cueva 
7 

9 Suaqui Grande 1 

10 Soyopa 1 

11 Tepache 3 

 Total 31 
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Aunque al resto de los 61 municipios del Estado si contaban con servicio de 

internet y con el propósito de asegurar la aplicación del mismo, también se 

realizó la distribución de exámenes impresos conforme al número de 

aspirantes registrados y aprobados para la aplicación del examen en forma 

presencial, se instruyó a las y los presidentes y secretarios(as) técnicos(as) 

de los consejos municipales electorales a través de una videoconferencia, 

como adoptar medidas sanitarias orientadas a salvaguardar la integridad de 

las y los aspirantes, horarios de aplicación, los requisitos que debían presentar 

las y los aspirantes, así como los procedimientos a seguir durante y posterior 

a la aplicación del examen. 

 

Lo anterior obedeció a la necesidad de garantizar la aplicación del examen 
por cualquiera de las dos modalidades. 
 

Simulacro de examen en línea 
 

El día jueves 8 de abril de 2021, se envió a las y los aspirantes a SEL y CAEL 

con derecho a examen, un correo electrónico masivo con la liga de acceso, 

instructivo con preguntas frecuentes, usuario y contraseña, así como el 

horario de 10:00 a 18:00 horas en el que podrían realizar el simulacro del 

examen de conocimientos en modalidad virtual. 

 

El día viernes 9 de abril se realizó el simulacro, en donde el personal de la 

DEECyC estuvo dando seguimiento a través de llamadas telefónicas y 

WhatsApp a las y los aspirantes a SEL y CAEL, debido a que se presentaron 

problemas de soporte técnico al no llegarles a la totalidad el correo electrónico 

y la solución fue enviarlo nuevamente hasta concluir con el simulacro. 

 

 

 

Aplicación de examen en línea 
 

Con el objetivo de preservar las medidas de sana distancia establecidas con 

motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2, el examen de 

conocimientos se realizó en la Plataforma de evaluaciones en línea 

QuestionPro., con el apoyo del personal de la Unidad Técnica de Informática, 

para ello, fue necesario que las y los aspirantes contaran con un equipo de 

cómputo o dispositivo móvil y conexión a internet; los requerimientos técnicos 

específicos fueron enviados al correo electrónico registrado. 

Total de Aspirantes que realizaron el simulacro 

780 
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El examen de conocimientos se conformó por 10 reactivos de conocimientos 

generales, 15 relativos a competencias de SE Local y 15 reactivos 

correspondientes a competencias de CAE Local. 

Los horarios para la aplicación de los exámenes fueron los establecidos en el 

documento “Medidas excepcionales para al procedimiento de reclutamiento, 

selección y contratación de supervisores(as) electorales locales y 

capacitadores(as) asistentes electorales locales en el Proceso Electoral 

Concurrente 2020-2021, de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral del INE”. 

La versión del examen aplicada fue acorde a las fechas y horarios 

establecidos, inició a las 09:00 horas, con la versión 1, el sistema se cerró a 

las 11:00 horas y versión 3 de 16:00 a 18:00 hrs, aplicaron el examen en línea 

854 aspirantes y 2 municipios del estado: Bacerac y Suaqui Grande se 

presentaron al Consejo Municipal correspondiente, un aspirante en cada uno 

de ellos para aplicar el examen de forma presencial. 

Versión del Examen 10 de abril de 2021 

Examen versión 1 09:00 a 11:00 horas 

Examen versión 3 16:00 a 18:00 horas 

Durante la aplicación del Examen en línea personal de la DEECyC, fungieron 

como Centro de atención para aspirantes mediante llamadas y el envío de 

WhatsApps masivos dando seguimiento a inquietudes, dudas o problemática 

presentada en dicha aplicación. A cada aspirante se le envío un Usuario y 

Contraseña personalizado para el ingreso a la evaluación, aunado a esto, se 

solicitó en la plataforma antes de ingresar al apartado de preguntas, que 

proporcionaran documento digitalizado o imagen de su Identificación Oficial 

con Fotografía y el comprobante de asistencia a la Plática de Inducción. 

 

Resultados del examen en línea 

Correos enviados con usuario y contraseña para aplicación de examen en 
línea 

1166 

Total de aspirantes que aplicaron el examen en línea 982 

Aspirantes que aplicaron el examen en línea, versión 1 854 

Aspirantes que aplicaron el examen en línea, versión 3 128 

Aspirantes que no aplicaron examen: 
• Es CAE federal, lo contrató el INE de la lista de reserva 
• No le interesó participar 
• Ya cuenta con otro trabajo 
• Se encuentra fuera de la ciudad 
• No contestaron al seguimiento de las llamadas 

184 
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Segunda Convocatoria 
 

En virtud de que en 21 municipios del estado de Sonora no se llegó al mínimo 

requerido de aspirantes a SEL y CAEL, y en los 51 municipios restantes no se 

contaba con 3 aspirantes por vacante a cubrir, el Instituto Estatal Electoral el 

8 y 12 de abril de dos mil veintiuno, realizó diversas consultas al INE para 

solicitar la autorización y emitir una nueva Convocatoria para el reclutamiento, 

selección y contratación de SEL y CAEL. 

 

El INE en fechas 12 y 13 de abril del año en curso, emitió diversas respuestas 

a dichas consultas, las cuales consideraron viable que este Instituto Estatal 

Electoral realizara la apertura de una nueva Convocatoria la cual debería dar 

inicio con la difusión y registro a partir del día 15 de abril de 2021, y se 

deberían considerar los plazos establecidos para la difusión de la 

Convocatoria, la plática de inducción y revisión documental, examen, 

entrevista y la evaluación integral, conforme a lo siguiente: 

 

 

Considerando los registros de aspirantes a supervisores y capacitadores 

asistentes electorales en la Primera y Segunda Convocatoria con corte al 20 de 

abril de 2021 fueron de 1,860 aspirantes, de los cuales 1,175 aspirantes 

presentaron la evaluación y pasaron a la etapa de entrevista, misma que 

personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación, así 

como de las presidentas(es) y secretarias(os) de los consejos municipales 

electorales procedieron a la realización de la misma. Las entrevistas de la 

Primera Convocatoria se llevaron a cabo durante el período comprendido del 

14 al 23 de abril y en la Segunda Convocatoria se llevaron a cabo únicamente 

el día 26 de abril de 2021. 

 

 

 

 

Actividad Plazos 

Difusión de la Convocatoria Del 15 al 20 de abril 2021 

Plática de inducción y revisión 
documental Examen 

21 y 22 de abril 2021 

Entrevista 24 de abril de 2021 

Evaluación integral 
26 de abril de 2021 

Inmediatamente al concluir las entrevistas 
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Tercera y Cuarta Convocatoria 
 

Considerando lo establecido en el Acuerdo CG157/2021 y su anexo aprobado 

por el Consejo General de este organismo electoral, el día 15 de abril del 

presente año, mediante el cual se aprobó una nueva convocatoria para el 

reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL, el cual, en su punto 

resolutivo primero establece que en caso de que no se llegue al mínimo 

requerido de aspirantes a SEL y CAEL, en las subsecuentes convocatorias, 

al se informará Consejo General sobre las fechas que se establecerán para 

las diferentes etapas del procedimiento, y no será necesario que estás se 

sometan de nueva cuenta a su consideración. 

 

En virtud de lo anterior, el día 5 de mayo se solicitó a la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Sonora el lanzamiento de una Tercera Convocatoria para el 

reclutamiento, selección y contratación de CAEL, conforme a lo siguiente: 

Actividad Plazos 

Difusión de la convocatoria Del 06 al 12 de mayo 2021 

Plática de inducción y revisión documental 
Examen 

14 y 15 de mayo 2021 

Entrevista 17 de mayo 2021 

Evaluación integral 
19 de mayo de 2021 

Inmediatamente al concluir las 
entrevistas 

 

Considerando los registros de aspirantes a CAEL en la Tercera Convocatoria 

con corte al 12 de mayo de 2021, fueron de 338 registros, de los cuales 228 

aspirantes presentaron la evaluación y pasaron a la etapa de entrevista, 

mismas que se llevaron a cabo el día 19 de mayo de 2021. 

Resultados del examen en línea, Tercera convocatoria 

Correos enviados con usuario y contraseña para aplicación de examen en 
línea 

251 

Total de aspirantes que aplicaron el examen en línea 228 

Aspirantes que no aplicaron examen: 
•  Es CAE federal, lo contrató el INE de la lista de reserva 
•  No le interesó participar 
•  Ya cuenta con otro trabajo 
•  Se encuentra fuera de la ciudad 
•  No contestaron al seguimiento de las llamadas 

23 
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Tomando en consideración los resultados obtenidos de la Tercera 

Convocatoria y en virtud de que no se llegó al mínimo requerido de personal 

contratado como CAEL para  20 municipios (Nogales, Guaymas, San Luis Río 

Colorado, Puerto Peñasco, Hermosillo, Empalme, Álamos, Bácum, Pitiquito, 

Quiriego, Yécora, Cananea, Altar, Arizpe, Soyopa, San Ignacio Río Muerto, 

Carbó, La Colorada, Sáric e Imuris), se remitió oficio suscrito por la 

Presidencia solicitando a la Junta local Ejecutiva del INE en Sonora la 

autorización del lanzamiento de una Cuarta Convocatoria para el 

reclutamiento de esas figuras, donde el período para realizar los nuevos 

registros de aspirantes en el comprendido del 23 al 28 de mayo de 2021, 

conforme a lo siguiente: 

 

Actividad Plazos 

Difusión de la convocatoria Del 23 al 25 de mayo 2021 

Plática de inducción y revisión 
documental 

26 de mayo 2021 

Examen en línea 27 de mayo 2021 

Entrevista Evaluación integral 
28 de mayo de 2021 Inmediatamente 

al concluir las entrevistas 

 

Resultados del examen en línea, Cuarta convocatoria 

Correos enviados con usuario y contraseña para aplicación de examen en 
línea 

179 

Total de aspirantes que aplicaron el examen en línea 149 

Aspirantes que no aplicaron examen: 
• Es CAE federal, lo contrató el INE de la lista de reserva 
•  No le interesó participar 
•  Ya cuenta con otro trabajo 
•  Se encuentra fuera de la ciudad 
•  No contestaron al seguimiento de las llamadas 

30 
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SEL y CAEL contratados 
 

Se contrataron 908 CAEL de los 968 y 161 SEL de los 161 de acuerdo con la 

proyección realizada por la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 

Electoral cumpliendo con un 95% del objetivo. 

En virtud de que se agotó las fechas de próxima Convocatoria para 

reclutamiento no se logró cumplir con el 100% de CAEL. 

Esta situación se debió a diversas causas como la falta de participación 

ciudadana por el SARS-CoV2, al corto periodo de contratación de cada 

Convocatoria, respecto a los aspirantes que no concluyeron el procedimiento 

de contratación se registró los siguientes motivos: 

 Ser parte de la lista de reserva de CAES federales del INE 

 Fue contratado en otro empleo en el proceso reclutamiento 

 No le interesó participar 

 
Debido a los factores anteriormente expuestos, se observó la necesidad de 

asignar a los SEL en las áreas de responsabilidad que inicialmente estaban 

contempladas para los CAEL con el objetivo de cubrir y balancear la carga de 

trabajo. 

Con este ajuste se logró atender la operación en el 100% de las casillas 

correspondientes a cada municipio. 
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7.2 Entrega y recepción de exámenes para aspirantes 

a SEL y CAEL 

 

 

El 06 de abril de 2021 la Junta 

Local  Ejecutiva del INE en 

Sonora entregó a la Consejera y 

Consejero integrantes de la 

Comisión Permanente de 

Educación Cívica y Capacitación 

Electoral, así como la Consejera 

Mtra. Linda Viridiana Calderón 

Montaño, la cantidad de 1,600 

ejemplares con cinco versiones 

distintas de exámenes para 

aspirantes de SEL y CAEL. 

Descripción Paquetes Ejemplares 

Examen versión 1 13 650 

Examen versión 2 7 350 

Examen versión 3 4 200 

Examen versión 4 4 200 

Examen versión 5 4 200 

La Vocal de Capacitación la Lic. Jannet Piteros Méndez hace entrega de los 

exámenes a la Consejera Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno al Consejero Mtro. 

Benjamín Hernández Avalos y a la Consejera Mtra. Linda Viridiana Calderón 

Montaño. 
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Estadísticos de SEL y CAEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrataciones CAEL – SEL 

 Objetivo vs Real  

94% de cumplimiento 
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Renuncias CAEL – SEL 

14% 
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Coordinación 

INE - IEE Sonora 
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Coordinación Interinstitucional INE – IEE Sonora 
 

De conformidad a lo dispuesto en el Convenio General de Coordinación y 

Colaboración entre el INE - IEE Sonora, donde se prevé la suscripción de un 

Anexo Técnico el cual establecía los procedimientos, actividades, plazos, 

compromisos, acciones y mecanismos para coordinar el desarrollo del 

Proceso Electoral Concurrente Ordinario 2020-2021 en el estado de Sonora, 

se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación interinstitucional con la 

Junta Local del INE en Sonora. 

 

Reuniones de coordinación con la Vocal de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del 

INE en Sonora 

 
En atención al oficio INE/JLE-SON/VE/2082/2020 con fecha 04 de diciembre 

de 2020, mediante el cual la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de 

Sonora, nos remitió los documentos relativos al Modelo Información para la y 

el Funcionario de Casilla. Elecciones locales, así como el de Información para 

la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones locales y de conformidad 

en lo dispuesto a la ruta de validación señalada en los Criterios para la 

elaboración de materiales didácticos y de apoyo, que forman parte de la 

Estrategia Nacional de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del INE. 

El día lunes 11 de enero de 2021 se envió vía correo electrónico a la Vocal de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE 

en el estado de Sonora, la Lic. 

Jannet Piteros Méndez, el Modelo 

Información para la y el 

Funcionario de casilla. Elecciones 

locales para revisión y validación 

del material didáctico, en su 

primera etapa. El día miércoles 13 

de enero de 2021 se realizó la 

revisión del documento antes 

mencionado, en una primera 

Reunión de Trabajo Virtual. 
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En cumplimiento al punto 9.3, b) y c), del Anexo Técnico número uno al 

Convenio General de Coordinación y Colaboración que celebran el INE y el 

IEE Sonora correspondiente al tema de Cursos de Capacitación para la 

ciudadanía interesada en participar como Observadores Electorales de 

manera virtual, cabe mencionar que de los 18 registros que se recibieron en el 

IEE Sonora, sólo asistieron a la capacitación 11 ciudadanas(os). 

El curso virtual se impartió por personal de la DEECyC el día 13 de mayo de 

2021, a las 18:00 horas con una duración de 4 horas, así mismo, se adjunta la 

relación de las y los 

 

El temario abordado en el curso versó sobre los siguientes temas: 

• Requisitos para ser observadora u observador      electoral 

• Quienes son los observadores electorales y cuáles    son sus funciones. 

• Autoridades electorales 
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NOMBRE 

APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 
SEXO MUNICIPIO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Benjamin Fraga Córdova H Hermosillo 

Jesús Alberto Samaniego Almada H Hermosillo 

Rossy Sachiko Kuroda Palomares M Hermosillo 

Eugenia Carrillo Pérez M Hermosillo 

Francisco 
Javier 

Castelo Gil H Hermosillo 

Luis Noel Fierro Ramirez H Hermosillo 

Giselle 
Karina 

Uzeta González M Hermosillo 

Abril 
Guadalupe 

Quijada Quijada M San Pedro de la Cueva 

Evelyn Hayde Moreno Gutiérrez M San Pedro de la Cueva 

Jovana 
Berenice 

Encinas Jaime M San Pedro de la Cueva 

Nayeli 
Guadalupe 

Rodriguez Encinas M San Pedro de la Cueva 
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Programa de Promoción de la Participación 

Ciudadana 
Firma de Convenio INE - IEE Sonora 

El 21 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el evento de firma, en modalidad 

virtual del Programa Estatal de Promoción de Participación Ciudadana 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Por parte del INE en Sonora 

estuvo presente el Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Sonora, el Mtro. Martín Martínez Cortazar 

y por parte del IEE Sonora, en representación de la Consejera Presidenta; Lic. 

Guadalupe Taddei Zavala, estuvo la Consejera Electoral y Presidenta de la 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral, la Mtra. 

Ana Cecilia Grijalva Moreno. Además, se contó con la presencia de los 

vocales de la Junta Local Ejecutiva y de las Juntas Distritales, así como los 

consejeros locales del INE en Sonora; de igual manera se tuvo la presencia 

de consejeras y consejeros estatales electorales, directores(as) ejecutivos(as) 

y titulares de unidad del IEE Sonora, y las y los representantes de los partidos 

políticos. 

Ante el escenario de la pandemia del COVID-19, ambos organismos, con el 

objetivo de reducir al mínimo la vulnerabilidad de la población y de sus propios 

trabajadores hacia el contagio, determinaron el diseño e implementación del 

Programa de Promoción de la Participación Ciudadana que tomaría; como 

referencia a la Educación Electoral, se orientaron esfuerzos hacia la 

implementación de actividades digitales. 

 

 

 

  



 

  

  
117 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

El elemento relevante que aquí se propuso consistió en establecer sinergias, 

tanto al interior del Instituto, como con otras autoridades electorales, 

organizaciones ciudadanas, instituciones académicas, medios de 

comunicación, entre otras, que contribuyeran a fomentar la participación 

ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 y en el desarrollo 

de la vida democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones 

Socialización de contenidos de las monografías estatales mediante 

infografías digitales 
 

Ante la importancia de manejar un canal de comunicación afín con la juventud 

mexicana, el INE desarrolló grupos de enfoque que le permitieron identificar 

el tono y el lenguaje de los mensajes institucionales, para generar un mayor 

impacto y penetración de las campañas digitales que se establecieron en este 

programa. Esta acción monitoreó, dio seguimiento y evaluación lo que 

permitió identificar principalmente: qué espera la juventud del Instituto 

Nacional Electoral y de las autoridades electorales locales, qué le interesa 

conocer de ellas, qué dudas tiene con respecto al sistema político electoral 

mexicano, pero, sobre todo, cómo presentar estos contenidos de educación 

electoral de manera atractiva, captando su atención y permitiendo viralizar 

información certera y veraz en las diferentes redes sociales. 
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El INE, en colaboración con el IEE Sonora, a 

través de la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Capacitación con la importante 

colaboración de la Unidad Técnica de 

Comunicación Social, desarrollaron versiones 

gráficas breves con contenidos que fueron 

distribuidos de manera diaria en las redes 

sociales institucionales y que atendieron 

preguntas específicas como: ¿Cuáles son los 

cargos que se elegirían  en cada entidad?, 

“¿Sabes qué pasa si no votas?” o “¿Cuáles 

medidas sanitarias habrá a la hora de ir a la 

casilla?”. Además, esta campaña fue publicada 

en la página web dentro del sitio oficial del IEE 

Sonora. 

En seguimiento a las acciones virtuales 

integradas dentro del Programa de Promoción, 

se difundieron las siguientes actividades: 

Herramientas cívicas digitales, App. Mi primer 

voto, Impulso al voto informado y Programa de 

Formación Ciudadana, utilizando los 

materiales proporcionados por el INE: 
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Los resultados de difusión en las redes sociales del IEE Sonora fueron los 
siguientes: 

En el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, se instrumentó a 

nivel nacional con la coordinación del 

INE en cada una de las entidades 

federativas una serie de encuentros 

digitales de deliberación ciudadana, 

los cuales consistieron en la 

realización de eventos en los que se 

expusieron ideas, propuestas y temas 

relevantes entre autoridades 

electorales y ciudadanía, los cuales se 

transmitieron vía streaming a través de 

diversas plataformas y medios 

digitales. 
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Webinar Participación de las y los jóvenes en procesos 

electorales 
 

El 30 de abril de 2021 la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 

Educación Cívica y Capacitación Electoral, Mtra. Ana Cecilia Grijalva Moreno 

participó en el Webinar sobre la participación política de los jóvenes en 

proceso electorales. 

Siendo objetivos específicos los siguientes: 

1. Enfatizar los aspectos relevantes de participación de las personas jóvenes 

que votan y las posibles causas de absentismo. 

2. Establecer líneas de comunicación y coordinación con diversos 

organismos públicos y autónomos en el estado, para incrementar la 

participación de la población general y juvenil en las próximas elecciones. 
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Voto Informado Sonora 
 

La iniciativa Voto Informado es 

liderada por la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Este 

proyecto comenzó su operación 

desde la elección federal de 2015 y, 

a partir de 2018, el INE participa en 

su desarrollo. En este Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020 -2021 

el IEE Sonora se sumó a la invitación 

recibida por parte de la UNAM para participar en el programa “Voto Informado 

Sonora”, cuyo beneficio principal de esta plataforma virtual era albergar en un 

solo sitio información y posturas propuestas de las y los candidatos a la 

gubernatura de Sonora; además, es posible compararlas y contrarrestarlas 

con la de la ciudadanía. De igual manera, brinda elementos para que la 

ciudadanía pueda reflexionar y contar con mayores elementos a la hora de 

emitir su voto. 

El 24 de marzo de 2021, se llevó a cabo Reunión virtual de instalación del 

Comité Académico de Voto Informado Sonora, se contó con la presencia de 

las y los integrantes del Comité Académico, equipo Voto Informado de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, Junta Local del INE en 
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Sonora y de la Subdirección 

de Información de Gestión del 

Conocimiento de Oficinas 

Centrales del INE. 

Para este Proceso Electoral la 

UNAM y el INE establecieron 

un Convenio de Colaboración 

para promover una nueva 

edición de «Voto Informado», 

y el objetivo general del 

proyecto es poner al alcance 

de las y los ciudadanos una 

herramienta que les permita 

conocer el perfil y las posturas 

de las y los candidatos, en 

este caso específico, de la 

elección de Sonora. 

Fue el 07 de mayo de 2021 cuando el INE y la Junta Local Ejecutiva en 

Sonora, la Universidad Autónoma de México (UNAM) y el IEE Sonora, 

presentaron la plataforma “Voto Informado Sonora”, en la que las y los 

ciudadanos pudieron conocer las opiniones, propuestas e iniciativas de las y 

los candidatos a la Gubernatura del estado de Sonora. 

El micrositio “Voto Informado 

Sonora” fue concretado gracias a la 

colaboración estrecha entre la 

Comisión de Educación Cívica y 

Capacitación Electoral del IEE 

Sonora y el Consejo Local del INE 

en Sonora. 

La Consejera Presidenta deI IEE 

Sonora; Lic. Guadalupe Taddei 

Zavala, destacó que esta es la 

primera vez que Sonora participa 

en la plataforma de “Voto 

Informado”, la cual “abona entre 

muchas actividades que se han venido desarrollando para la promoción de la 

participación activa de la ciudadanía y además de informar, también contribuye 

a combatir de mejor manera las noticias falsas, así como las estrategias de 

desinformación que prevalecen”. 
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Por todo esto, «Voto Informado Sonora» es un ejercicio de rendición de 

cuentas y de transparencia de acceso a la información. 

La DEECyC solicitó a la Unidad Técnica de Comunicación Social difundir a la 

ciudadanía, por medio de las redes sociales, la dirección electrónica 

https://votoinformado.unam.mx/gubernatura-sonora/, para incentivar la 

participación de las y los ciudadanos, para la elección de Gubernatura en el 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, y así contribuir al fortalecimiento 

de la cultura cívica-democrática y la participación informada en el proceso de 

diálogo público. 
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Primera Reunión de Coordinación INE-IEE Sonora 
 

Los días 08 y 11 de febrero del presente, se llevó a cabo la Primera Reunión 

de Coordinación INE-IEE Sonora con el objetivo de generar un espacio 

informativo sobre las tareas sustantivas a desarrollar por los órganos directivos 

y ejecutivos del Organismo Público Local Electoral y del Instituto Nacional 

Electoral en el estado de Sonora para la preparación y desarrollo del Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021. 

Derivado de la plataforma de videoconferencia a utilizar en esta reunión de 

coordinación se observó la necesidad de dividir a los participantes en 3 

bloques tal como se muestra en la siguiente tabla: 
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Participantes bloque 1 y 2 

 

 

  

183 

253 
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Participantes bloque 3 

  

210 
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Segunda Reunión de Coordinación INE-IEE Sonora 
 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación participó en la 

reunión de trabajo celebrada el día 26 de abril del 2021 y contó con la 

presencia del Vocal Ejecutivo de la JLE del INE en Sonora; Mtro. Martín 

Martínez Cortazar, así como el Vocal de Organización Electoral de la JLE; Lic. 

César Loustaunau Pellat, por parte del IEE Sonora la Consejera Presidenta; 

Lic. Guadalupe Taddei Zavala, las consejeras Mtra. Ana Cecilia Grijalva 

Moreno, Mtra. Linda Viridiana Calderón Montaño, Mtra. Alma Lorena Alonso 

Valdivia y el Consejero Mtro. Benjamín Hernández Avalos a través de la 

plataforma Telmex, se le dio seguimiento a los siguientes temas: 

1. Revisión al proyecto de Adenda al anexo técnico del Convenio General de 

Coordinación y Colaboración, respecto a las medidas sanitarias que se 

implementarían en los lugares donde se instalaron las casillas 

2. Ajustes de casillas 

3. Mecanismos de recolección aprobados por los consejos distritales del INE 

en el Estado de Sonora 

4. Verificación de las bodegas electorales de los consejos distritales y 

municipales electorales del IEE Sonora 

5. Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales 

6. Modelos de recepción de paquetes electorales 

7. Observadores electorales 

8. Designación de enlace del IEE Sonora ante las juntas distritales ejecutivas 

del INE para la atención de incidentes el día de la Jornada Electoral. 
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Tercera Reunión de Coordinación INE-IEE Sonora 
 

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación participó en la 

reunión de trabajo celebrada el día 12 de mayo de 2021 y se contó con la 

presencia de las y los funcionarios del INE y del IEE Sonora, a través de la 

plataforma Webex, donde se abordaron temas relativos a: 

 

1. Taller SE y CAE local: Escrutinio y cómputo simultáneo e integración de 

paquetes electorales 

2. Avance Tercera Convocatoria sobre reclutamiento, selección y contratación 

de SEL y CAEL del IEE Sonora. 

3. Difusión de la lista de ubicación e integración de casillas en lugares 

públicos más concurridos de los distritos electorales y en Internet. 

4. Equipamiento y acondicionamiento de los domicilios donde se instalaron las 

casillas. 

5. Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los 

Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla Única. 

6. Mecanismo para la atención de incidentes. 

7. Traslado de los paquetes electorales y urnas electrónicas a los órganos 

competentes después de la clausura de las casillas (Mecanismos de 

Recolección). 

8. Solicitud de los acuerdos de los órganos desconcentrados del IEE Sonora 

de los Modelos Operativos para su colocación en el repositorio de la DEOE del 

INE. 
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Curso virtual sobre el Multisistema ELEC 2021 

 
El día 30 de enero de 2021 la Vocal de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica de la Junta Local Ejecutiva, Lic. Jannet Piteros Méndez brindó una 

capacitación virtual al personal de la DEECyC, relativa al funcionamiento del 

Multisistema ELEC2021 y su contenido, misma que fué replicada a las y los 

consejeros electorales y secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales 

y municipales electorales. 
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Reunión de Trabajo virtual sobre el calendario de visitas de 

examinación de los lugares propuestos para la ubicación de 

casillas 

 
El 18 de febrero de 2021 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE 

en Sonora; Mtro. Martín Martínez Cortazar convocó a reunión de trabajo para 

tratar el tema de visitas de examinación de los lugares propuestos para la 

ubicación de casillas que se llevarán a cabo conforme al Plan y Calendario 

Integral del Proceso Electoral, durante el periodo comprendido del 25 de 

febrero al 16 de marzo de 2021, así mismo realizó atenta invitación a participar 

en los recorridos a las y los integrantes de los consejos distritales y 

municipales electorales. 

La coordinación de esta reunión de trabajo estuvo a cargo del Vocal de 

Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva; Lic. César Loustaunau 

Pellat. 

 

 

Durante esta Reunión de Trabajo se contó con la participación de 

consejeros(as) y secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales y 

municipales electorales. 
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Capacitación de la JLE del INE al personal de la DEECyC 
 

En el marco de la implementación del Anexo 21. Lineamiento para el 

Reclutamiento, Selección y Contratación de Supervisores(as) Electorales 

Locales (SE local) y Capacitadores(as) Asistentes Electorales Locales (CAE 

local) de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021 del 

INE, el día lunes 22 de marzo de 2021 se llevó a cabo la capacitación virtual 

respecto a la operación de los procedimientos normativos y técnicos en la 

aplicación y calificación del examen, entrevista por competencias metodología 

STAR y manejo del sistema de reclutamiento en línea, con el objetivo de 

conocer las herramientas metodológicas y operativas, a través de las cuales 

se incorporaron a las y los ciudadanos en el desarrollo de los procesos 

electorales locales, por medio de las figuras de SE y CAE, con relación a las 

actividades de asistencia electoral, y considerando las particularidades del 

Estado la cual estuvo a cargo de la Vocal de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Sonora, 

Lic. Jannet Piteros Méndez. 

Los compromisos que se establecieron fueron los siguientes: 

• Elaborar una proyección de los tiempos estimados para las entrevistas, con 

los días y horarios definidos 

• Definir duplas de entrevistadores (IEE Sonora y CME) 

• Determinar espacios físicos para aplicar las entrevistas en sus modalidades 

virtual y en su caso, presencial. 

• Adquirir software para la aplicación del examen para alimentar los 40 

reactivos, correspondientes a conocimientos técnicos-electorales, 

competencias SE Local y competencias CAE Local 
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Transmisión en directo de la reproducción de exámenes para 

aspirantes a SEL y CAEL 
 

El 05 de abril de 2021 se transmitió en directo la reproducción de exámenes 

para aspirantes a SEL y CAEL por parte del INE, la coordinación estuvo a 

cargo del Vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva; Lic. 

César Loustaunau Pellat. 
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Reuniones de coordinación con el INE 

Fecha Actividad Descripción 

14 de 
diciembre – 19 

de febrero 

Reuniones de 
coordinación con la Vocal 
de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica 

7 para tratar los siguientes temas: Promoción del 
voto, talleres SE y CAE, guías de Funcionario de 
MDCU, Voto Informado, Reclutamiento, 
selección y contratación de SE y CAE Local. 

20 de enero 
Curso PEOL 2020-2021 a 
personal del IEE 

La DEECyC impartió el curso PEOL 2020-2021 
a personal del IEE para dotar de conocimiento 
básico de las distintas etapas. 

30 de enero 
Taller de Capacitación 
Multisistema ELEC2021 
impartido por el INE 

93 secretarios(as) técnicos(as) de los consejos 
distritales y municipales electorales. 

8 y 11 de 
febrero 

Reunión de Coordinación 
Interinstitucional INE-IEE 
Sonora 

672 participantes convocados vía webex: 
vocales de la JLE, juntas distritales y 
consejeros(as) de los órganos desconcentrados 
del IEE. 

12 de febrero 
Curso Oficialía Electoral 
impartido por el INE 

672 miembros de los consejos distritales y 
municipales electorales presentes. 

18 de febrero 

Reunión de Trabajo virtual 
sobre el calendario de 
visitas de examinación de 
los lugares propuestos 
para la ubicación de 
casilla 

Se realizó atenta invitación a participar en los 
recorridos a las y los integrantes de los consejos 
distritales y municipales electorales. 

08 de marzo 
Participación en Congreso 
“Participación Ciudadana 
en Política y Democracia” 

La DEECyC participó en el congreso de 
Participación Ciudadana en Política y 
Democracia dirigido a la Red mundial de 
Jóvenes políticos de Hermosillo. 
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22 de marzo 
Capacitación de la JLE del 
INE al personal de la 
DEECyC 

Se llevó a cabo la capacitación virtual respecto 
a la operación de los procedimientos normativos 
y técnicos en la aplicación y calificación del 
examen, entrevista por competencias 
metodología STAR. 

05 de abril 
Reproducción de 
exámenes para 
aspirantes a SEL y CAEL 

Se llevó a cabó una reunión virtual IEE - INE, en 
atención a la ampliación de plazos para el 
cumplimiento de la reproducción de exámenes 
para aspirantes a SEL y CAEL. 

 

Reuniones de coordinación con el INE 

Fecha Actividad Descripción 

06 de abril 
Entrega y recepción de 
exámenes para aspirantes a 
SEL y CAEL 

La Junta Local Ejecutiva del INE entregó 
1,600 al IEE para aspirantes a SEL y 
CAEL. 

26 de abril 

Reunión de trabajo y 
coordinación entre la Junta 
Local Ejecutiva del INE en 
Sonora y el IEE Sonora 

Se trataron diversos temas relacionados 
con bodegas electorales, mecanismos de 
recolección, coteo y sellado de boletas 

30 de abril 
Webinar “Participación 
política de los jóvenes en 
Procesos Electora- 

La Mtra. Ana Cecilia Grijalva participo en el 
Webinar sobre la participación política de 
los jóvenes en proceso electorales. 

12 de mayo 

Reunión de trabajo y 
coordinación entre la Junta 
Local Ejecutiva del INE en 
Sonora y el IEE Sonora 

Se abordaron temas relacionados con la 
distribución de la documentación y 
materiales electorales a las y los 
Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla Única; traslado de los paquetes 
electorales al CME, entre otros. 
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Foro virtual “Participación Política de las y los 

jóvenes sonorenses" 

Con el objetivo de crear un espacio para la participación de las y los jóvenes 

militantes o simpatizantes de partidos políticos, el IEE Sonora realizó el 

pasado 10 de diciembre de 2020 el foro virtual “Participación Política de las y 

los jóvenes sonorenses”, donde jóvenes militantes y simpatizantes de partidos 

políticos expusieron sus ideas. 

Las autoridades electorales tenemos el compromiso de escuchar la 

percepción de la juventud y trabajar en estrategias para promover su 

participación. El atender sus expresiones nos ayuda a crecer como sociedad 

en democracia, puesto que el intercambio de ideas enriquece los mecanismos 

de participación ciudadana. 

Escuchar a las juventudes 

sonorenses es esencial para el 

desarrollo democrático de 

nuestro Estado, por ello el IEE 

Sonora a través de la Comisión 

Permanente de Educación Cívica 

y Capacitación Electoral invitó a 

las y los jóvenes de entre 18 y 29 

años de los partidos políticos a 

participar en el Foro de 

Participación Política de las y los 

jóvenes sonorenses. 

Al inaugurar estos trabajos, la 

Consejera Mtra. Ana Cecilia 

Grijalva Moreno, presidenta de la 

Comisión Permanente de 

Educación Cívica y Capacitación, 

señaló que esta es una gran 

oportunidad para que las 

instituciones electorales y 

políticas, “escuchemos desde 

una perspectiva joven lo que 

piensan las juventudes en 

relación a la participación 

política”. 
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En este espacio de expresión virtual dijo, “tenemos la oportunidad de escuchar 

propuestas, reflexiones, inquietudes de las y los jóvenes de las diferentes 

fuerzas políticas “y hacer que se traduzca en una mayor participación 

ciudadana en las urnas, principalmente en las edades de 18-29 años”, señaló. 

La Mtra. Grijalva Moreno destacó la presencia en este foro de jóvenes de 

Cajeme, Caborca, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis 

Río Colorado. Refrendó el compromiso del IEE Sonora de seguir trazando un 

camino de acercamiento y trabajo conjunto con los partidos políticos, para 

continuar desarrollando este tipo de eventos.  

El programa del foro 

incluyó la participación 

de 18 jóvenes; 9 

mujeres y 9 hombres 

quienes respondieron 

tres preguntas en una 

dinámica donde 

compartieron sus 

opiniones sobre la 

importancia de 

participar y acudir a 

votar el día de la 

jornada electoral; ¿Por 

qué se dificulta su participación? Así como propuestas para mejorar y ampliar 

su participación política. En sus intervenciones coincidieron en la importancia 

de su participación. 

 

Como moderadora 

participó la Licenciada 

Veznna Lily Urbina 

Mladosich. 

Esta actividad se llevó a 

cabo como parte del 

programa anual de la 

Dirección de Educación 

Cívica y Capacitación de 

este Instituto, para conocer 

las inquietudes de la juventud sonorense e implementar mecanismos para 

incentivar su participación y contribución a la democracia en nuestra entidad. 
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Las propuestas planteadas en esta actividad, permitieron identificar de qué 

manera el órgano electoral puede contribuir a través de sus programas para 

generar una mayor participación de las y los jóvenes sonorenses, dentro del 

Proceso Electoral Ordinario Local 2020 -2021. 

El foro surgió de la necesidad de brindar un espacio plural para que las voces 

de las juventudes que pertenecen o simpatizan con los partidos políticos 

hablen sobre aspectos de la democracia y la importancia de su participación 

en los asuntos públicos. 
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Las redes sociales cumplieron un papel muy importante para la promoción y 

difusión del evento. El hecho de contar con redes sociales del propio Instituto 

como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, hizo que el evento provocara 

un impacto significativo en la sociedad, pero sobre todo en la juventud 

sonorense, se generó una conectividad con las juventudes políticas a través 

de este espacio de expresión. 
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Focus Group Análisis del Proceso Electoral 

Ordinario Local 2020-2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al culminar el Proceso Electoral Ordinario Local 2020 -2021, fue necesario 

hacer un balance del trabajo realizado por el IEE Sonora en un contexto 

adverso generado por la pandemia del virus SARS-COV-2, mejor conocido 

como COVID-19. 

La importancia de realizar este análisis radica en la necesidad de construir un 

diagnóstico que nos permita identificar aquellos logros en las diferentes 

etapas del proceso, así como aquellos retos por enfrentar en los próximos, de 

tal manera que constituya un referente para el replanteamiento de estrategias, 

procedimientos, propuestas de iniciativas de una posible reforma electoral, o 

bien para confirmar el ejercicio de buenas prácticas implementadas en las tres 

etapas del proceso electoral. 

El análisis se realizó en los apartados siguientes: 

1.  Diagnóstico de competencias de las y los miembros de los consejos    

distritales y municipales electorales (órganos desconcentrados) 

 

2. Realización de diversos grupos focales, para conocer desde la óptica de 

las y los representantes de los partidos políticos, directores ejecutivos, 

titulares de unidad, responsables de atención a consejos, personal del IEE 
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Sonora adscrito a diferentes áreas, consejeros(as) presidentes(as) y 

secretarios(as) técnicos(as) de los consejos distritales y municipales 

electorales, y;  

 

3.  Revisión de la documentación generada por los órganos 

desconcentrados, a fin de identificar si realizaron el correcto ejercicio de sus 

funciones. 

 

Se realizaron 8 grupos de enfoque, clasificados de acuerdo a sus funciones y 

atribuciones durante el Proceso Electoral Ordinario Local 2020- 2021l, siendo 

éstos los siguientes: 

1 
Representantes de partidos 
políticos 

22 
Lunes 20 

septiembre 
10:00 -13:00 hrs. Virtual 

2 
Directores(as) Ejecutivos(as) y 
Titulares de Unidad del IEE 
Sonora 

15 
Lunes 20 

septiembre 
17:00 –19:00 hrs. Virtual 

3 RAC / Enlace Administrativo 9 
Martes 21 
septiembre 

Matutino Presencial 

4 

Personal de apoyo como RAC 
a partir del conteo, sellado, 
agrupamiento de boletas e 
integración de paquetes 

7 
Martes 21 
septiembre 

Vespertino Virtual 

5 
Presidentes(as) de CDE y CME  
(Cada RAC con sus consejos) 

8 
rutas 

Miércoles 22 
septiembre 

Matutino Virtual 

6 
Secretarios(as) Técnicos(as) 
de CDE y CME 
(Cada RAC con sus consejos) 

8 
rutas 

Miércoles 22 
septiembre 

Vespertino Virtual 

7 
Personal de apoyo para 
atender Jornada Electoral y 
Sesión Especial de Cómputo 

32 
Jueves 23 
septiembre 

Matutino Virtual 

8 
Personal de apoyo en 
funciones diversas 

8 
Jueves 23 
septiembre 

Vespertino Presencial 
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Focus Group con representantes de partidos políticos 

 

 
Lunes 20 de septiembre de 2021 

 

 
Lunes 20 de septiembre de 2021 
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Focus Group con Directores(as) Ejecutivos(as) y Titulares de 

Unidad del IEE Sonora 

 

 
Lunes 20 de septiembre de 2021 

 

 
 

Lunes 20 de septiembre de 2021 
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Focus Group con RAC / Enlace Administrativo 

 

 

 

 

 

 

  

Martes 21 de septiembre de 2021 
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Focus Group con Presidentes(as) de CDE y CME  

 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 

  
Miércoles 22 de septiembre de 2021 
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Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 
 

Miércoles 22 de septiembre de 2021 
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Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 
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Informe Anual 
Octubre 2021 

Focus Group con Secretarios(as) Técnicos(as) de CDE y CME 

 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles 22 de septiembre de 2021 



 

  

  
152 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 



 

  

  
153 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

 

 
Miércoles 22 de septiembre de 2021 

  



 

  

  
154 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

Focus Group con personal de apoyo para atender la Jornada 

Electoral y la Sesión Especial de Cómputo 

 

 

Jueves 23 de septiembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jueves 23 de septiembre de 2021 



 

  

  
155 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Jueves 23 de septiembre de 2021 

 

Jueves 23 de septiembre de 2021 

 



 

  

  
156 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

Convenio para Promover la Educación Cívica, 
Cultura Democrática e Igualdad de Género en 
Sonora 

 

Para el desarrollo de las actividades de la promoción de la Educación Cívica 

y en cumplimiento a uno de los fines de IEE Sonora de fortalecer, difundir y 

promover una ciudadanía en pleno uso y goce de sus derechos políticos-

electorales, el IEE Sonora realizo el viernes 24 de septiembre de 2021 el 

evento de firma del Convenio de colaboración con la Secretaría de Educación 

y Cultura. 



 

  

  
157 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  
158 

Comisión Permanente de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

Informe Anual 
Octubre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

Blvd. Rosales y Luis Donaldo Colosio No. 35, Col. Centro.  

Hermosillo, Sonora. 

Teléfono: (662)259 4900 // Lada sin costo: 800 233 2009 


