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PI-ANES

PROGRAMAS

E INFORMES

lnformes

En curso
Apoyo a Secretaría Ejecutiva de este lnst¡tuto Estatal Electoral en el compendio y conección de
3stilo del lnforme Pormenorizado de las actividades desanolladas durante el Proceso Local
llectoral 2O14-2015.

Apoyo en los trabajos de las diversas áreas
de la ¡nst¡tuc¡ón.

15 de jun¡o
llaboración y remisión a Secretaría Ejecutiva de este lnsitituto Estatal Electoral del lnforme
3imestral de Activ¡dades de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capac¡tac¡ón

=lec{oral conespondiente al periodo 1 9 de abril al I 5 de jun¡o del 201 6.

Cumpl¡r con lo dispuesto en el Reglamento
lnterior del lnst¡tuto Estatal Elec{oral.

Reestructuración 20 de mayo =laboración 
y remisión a Secretaría Ejecutiva de este lnst¡tuto de la propuesta-derivada de lo¡

:rabajos de reestructuración para esta Dirección Ejecutiva de Educac¡ón Cívica y Capacitaciór

=lectoral, 
así como los formatos ut¡l¡zados durante ellos.

Mod¡ficar la estructura organica para dar
cumplimiento a la ¡nstauración del Servic¡o
Profesional Electoral Nac¡onal-

Red¡stritación 06, 07 y 08 de junio
\sistencia por parte del Director Ejecutivo de esta Direcc¡ón Ejecutiva de Educación Cív¡ca a

Vlunicipio de Los Cabos Baja Cal¡fomia Sur, con la finaliclad de brindar apoyo en los trabajos
le redistritación en dicho municipio.

Apoyar en los trabajos de verificación de los
límites d¡stritales propuestos por el lnstituto
Nacional Electoral.

Solicitud de
información

25 de abril
Solicitud de información Secretaría Ejecutiva y las diferentes direcciones del lnstituto Estata
Electoral sobre las noticias más relevantes en el bimeslre matzo - abril de las actividades
real¡zadas por las mismas, con la finalidad de ser incluidas en le podcast institucional.

Dar respuesta a solicitudes de informaciór
'equeridas por las diversas áreas de trabajc
l instituc¡ones electorales.

04 de mayo
Solicitud de información sobre las act¡vidades más relevantes realizadas por las d¡ferentef
direcciones ejecutivas de este lnstituto Estatal Electoral, con la finalidad de grabar spots
¡nst¡tuc¡onales.

09 de mayo
Respuesta a la solic¡tud de informac¡ón referente a la part¡cipación de las mujeres en la histori¿

de los procesos electorales en Baja Califomia Sur, por parte de la Biol. Guillermina Valenzuel¿

Romero, Coordinadora de Organ¡zación Electoral.

17 de mayo
Respuesta a la solicitud de información referente a cuáles son las atribuciones, proyec'tos

programas en materia de educac¡ón cívica del lnstÍtuto Estatal Electoral, para dar respuesta
la solicitud realizada por la C. Diana Ortíz.

30 de mayo

Respuesta a la solicitud de apoyo para responder el cuestionario "Estudio Mult¡factorial d€

Contexto" por cuyo med¡o se acop¡ará información relevante para el análisis del contexto loca
y regional en segu¡miento a los trabajos preparatorios de los Talleres Regionales de Cultur¿

Clvica organizados por el lnstituto Nac¡onal Electoral.

09 de mayo

Respuesta a la solicitud de informac¡ón mediante la Plataforma Nacional de Transparenc¡a en
el Estado de Baja Califomia Sur, referente a: "El número de personas que rechazaron ser

funcionarios de casillas en la primera y segunda etapa de ¡nsaculac¡ón; el número de personas
que fueron insaculados para ser funcionarios de casilla (incluyendo los que rechazaron); el
número de personas que fueron tomadas de la fila para ser funcionar¡os de casilla el día de la
elección; así como el número de casillas de atención especial que se abrieron y la razón de su
apertura, por sección electoral, para los procesos electoiales locales del 2002, 2005, 2008 y
20011".

Dar respuesta a solicitudes de información
requeridas por las diversas áreas de trabajo
e instituciones electorales.

www.¡eebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con la Calle Gu¡llermo Prieto
Colonia Centro. C-P. 23000 La Paz, Baja California Sur.
Teléfonos: (612) - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 4A 62

iTu partícipación,
lo mejor eleccion!
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PLANES

PROGRAMAS

E INFORMES

Sol¡citud de
información

0'l de junio

Resuesta a la solicitud de designación de personal adscrito a esta Direcc¡ón Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación Electoral para que lleve a cabo un diplomado en línea que

impartirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la

Universidad Autónoma de Méx¡co (UNAM) denominado "Presupuesto basado en Resultados
(PbR), s¡endo los Lic. Héctor Gómez Gonzalez, Director Ejecutivo y la Lic. Ma. de Lourdes
Catalina Campuzano Chacón, Técn¡co Electoral, los funcionarios que atenderán dicha
activ¡dad.

)ar respuesta a solicitudes de informaciór
equeridas por las d¡versas áreas de trabajc
l ¡nstituc¡ones electorales.

sEsroNEs
DE COMISIONES
Y DIRECCIONES

Y
REUNIONES

DE
TRABAJO

Reunión de trabajo

29 de abr¡l

As¡stencia por parte del Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral a la

reunión de trabajo convocada por Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, para tratar temas
relac¡onados con la presentación de informes bimestrales de activ¡dades, así como para la
inclusión de temas relevantes en el proyecto del orden del día de la Sesión Ordinaria de la
Junta Junta Local Ejecutiva de este lnstituto.

lepresentación de la Dirección Ejecut¡va d€

11 de mayo

As¡stencia a la reunión de trabajo por parte del Director de Educación Cívica y Capacitación
Electoral convocada por Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, para tratar temas relacionados
con la visita del Dr. Rafael Martinez Puon, Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral
Nacional del lnstituto Nac¡onal Electoral.

04, 12, 16, 19 de
mayo

As¡stencia por parte del D¡rector Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral a las
reun¡ones de trabajo convocadas por Secretaría Ejecutiva de este lnstituto, con la finalidad de

llevar a cabo los trabajos de Reestructuración Organizaciónla derivada del cumplimiento al

artículo 7 transitor¡o del Estatuto del Servicio Profesional Nacional y la Rama Administrativa.

lducación Cívica y Capacitación Electoral.

01 de junio

Asistencia a la reun¡ón de trabajo por parte del Director de Educación Cívica y Capac¡taciÓn

Electoral convocada por Secretaría Ejecutiva de este lnst¡tuto, para tratar temas relacionados

con la Reestruct¡ración organizacional del instituto, lnforme pormenorizado del Proceso Local

Electoral 2014-2015 y Repositorio de información del lnstituto Nacional Electoral (vinculación y

documentos).

15 de jun¡o
As¡stencia a la primera reunión de trabajo para la organización del Xl Parlamento lnfantil

Sudcaliforniano, "Para que las niñas y los niños hablen", evento al que este lnstituto Estatal

Electoral es invitado a part¡c¡par cada año.

ìepresentación del lnstituto Estatal Electoral
Je Baja Califomia Sur.

Sesiones

26 de mayo

Asistencia por parte del Director Ejecutivo de Educación Cívica y CapacitaciÓn Electoral a la
Sesión Extraord¡nar¡a de la Comisión de Transparenc¡a y Acceso a la lnformaciÓn y del Serv¡c¡o
profesional Electoral ( en materia de Servicio Profesional Electoral), en la cual se presentaron

los resultados der¡vados del Estud¡o metodológ¡co relat¡vo a la adecuac¡ón de la estructura

organizacional.

lepresentac¡ón de la D¡recc¡ón Ejecut¡va d€

=ducación 
Cívica y Capacitac¡ón Electoral.

27 de mayo
Asistencia por parte del Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral a la
Sesión Ordinar¡a de la Junta Estatal Ejecut¡va del lnstituto Estatal Electoral.

10 de junio Se llevó a cabo la Sesión Ordinar¡a de la Comis¡ón de Educación Cívica y Capac¡tación
Electoral. a las '12:00 hrs.

Dar informe a los lntegrantes de la ComisiÓr
sobre las actividades realizadas o pot

realizarse por la Dirección Ejectutiva de

Educación Civica y Capacitación Electoral.
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cuRSos,
CONFERENCIAS Y

coNcuRsos

Taller

25 de abril,

As¡stencia al taller "Grupos Reflexivos" por parte del Lic. Oscar Jorge Monroy Mora y Lic- Xaviel
Macl¡sh Cázares, ambos Auxil¡ares Técnicos Electorales adscritos a esta D¡rección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitac¡ón Electoral, impartido por la Secretarla cle Salud del Estado,
los días lunes de cada semana durante este periodo.

Capac¡tac¡ón al personal del lnst¡tuto.

10 de jun¡o
\sistencia del personal adscrito a esta D¡rección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral al taller relativo al Manejo de la Platafoma Trello, impart¡da por la Unidad de
lómputo y Servicios lnfomáticos de este lnstituto.

Plática '14 de junio

\sisitencia del personal adscrito a este Direcc¡ón Ejecutiva de Educación Cívica y Capac¡tac¡ón

=lectoral 
a la plát¡ca denom¡nada "Clasificación de lnformación", ¡mpart¡da por la Lic. Sara

:lores de la Peña, Direc{ora Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la lnformac¡ón y del
Servicio Profesional Electoral de este lnstituto.

Foro 06 de mayo
\s¡stenc¡a por parte del Direc{or Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Elec{oral al
'Foro Estatal de Distritación", en las instalaciones de la Junta Local del lnst¡tuto Nacional

=lectoral 
en Baja Califomia Sur.

Conferencia

06 de mayo

Asistenc¡a de personal de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral a la conferencia mag¡stral denominada "Los Derechos Polít¡cos de las Mujeres en la
Actual¡dad" organizado por el lnstituto Estatal Electoral de Baja Cal¡fom¡a Sur, en conjunto con
el Gob¡emo del Estado de Baja Califomia Sur y el lnstituto Sudcalifomiano de la Mujer.

15 de junio

Partic¡pación del Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral como
maestro de ceremonia en la presentación del "Protocolo para atender la Violencia Política con

tra las Mujeres", por parte del Dr. Santiago Nieto Cast¡llo Titular de la Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), teniendo como sede el Salón de Usos

Mriltiples del Centro Cultural La Paz-

Apoyo en los trabajos de las diversas áreas
de la ¡nst¡tuc¡ón.

RESENAS,
PUBLICACIONES,

D|SEÑO DE MATERIALES
Y EDrcóN DEVIDEOS

Podcast 29 de abril

Grabación y edición del Podcast "D¡álogos en Democracia" conespondiente al bimestre mazo
abril del presente, con la finalidad de ser publicado en el portal de intemet institucional e

implementar una relación más estrecha entre el lnstituto Estatal Electoral y la sociedac

sudcalifomiana. Promoción y difusión de las activ¡dades
desarolladas por este instituto.

Presentación 17 de mayo
Elaboración de material audiovisual en fomato powerpo¡nt para ser presentado a los alumnos
del del cuarto semestre del programa Educativo en Derecho de la Universidad Autónima d€

Baja Caliufomia Sur.

www.¡eebcs.org.mx
D¡recc¡ón: Constitución #415 esquÌna con la Calle Gui lermo Prieto,
Colonia Centro, C-P 23000 LaPaz Baja CalifornÌa Su¿
Teléfonos: (612) - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 10 62

iTu partícipación,
la mejor elección!



z@y
INSTITUTO ESTATAI. ELECTORAL

BAIA CAUTORNI{ S.m.

PROCESO
tocAt
EIECTORAI
MdÐmh$R

n14-n15
INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES

o¡ReccróH EJEcurvA DE EDUcAclót cívca y cApActrAcló¡¡ etecroml
PERIODO 19 DE ABRIL AL 15 DE JUNIO 2016

¡.-aPau.- Ba¡a Cal¡fom¡a Sur, 15 deiun¡o del 2016

RESENAS,
PUBLICACIONES,

DISENO DE MATERIALES
v eorcrór DE vrDEos

Fotografia
06 de mayo,'|7 de

mayo y
02 de junio

Apoyo en la toma de fotografías en la conferencia magistral "Los derechos pollticos de las
mujeres en la actual¡dad" organ¡zado por el lnst¡tuto Estatal Elec{oral de Baja Califomia Sur,
en conjunlo con el Gob¡emo del Estado de Baja Califomia Sur y el lnstituto Sudcal¡fomiano de
la Mujer; así mismo, apoyo con el mismo fin en la Conferencia "Protocolo para Atender la
Molencia Política de las Mujeres". Se acudió a presenciar la ses¡ón extrordinaria de la Junta de
Gobiemo del Part¡clo Human¡sta de Baja Callfomia Sur, como apoyo en la grabaciÓn de
test¡gos para sustentar (ac{ividad que fue cancÆlada por el mismo partido polít¡co). Así tamb¡en
se apoyó en la toma de fotografías en la plática con c¡udadanos interesados en el tema de
candidaturas independientes, act¡vidad a c¿rrgo de la Dirección Ejecutiva de Prenogativas y
Partidos Polfticos de este lnstituto.

Apoyo en los trabajos de las diversas áreas
de la institución.

RESENAS,
PUBL|CACtONES,

DlsEÑO DE iIATERIALES
Y EDICIÓN DE VIDEOS

Portadas 0.1 de junio
)iseño de plantilfas Power Point para presentac¡ones inst¡tucionales, portadas para manuales y
ìeglamento lnterior, así como portadas para los trabajos de reestructuración organizacional
)ara este lnstituto Estatal Electoral.

Apoyo en los trabajos de las d¡versas áreas
de la institución.Gafete 03 y 06 de junio Diseño y elaboración de los gafetes de identificación para el personal que labora en el lnstituto

Estatal Electoral de Baja Califomia Sur.

Planos

03 de junio

lmpresión de Planos Urbanos de Sección lndividual en apoyo a los trabajos de redistritación ¿

cargo de personal del área de Organización Electoral de este lnst¡tuto.

Spots
Grabación y edición de tres spots de audio promocionales de las funciones que realiza este

lnstituto Estatal Electoral para ser trasmitidos en las diversas radiodifusoras de la entidad par¿

el cuarto trimestre. Promoc¡ón y difusión de las actividades

Podcast 14 de junio
Grabación de la entrevista al Magistrado del Tribunal Estatal Electoral, Mtro. Carlos Eduardc

Vergara Monroy, con la finalidad de ser utilizada en la elaboración del podcast institucional pare

el bimestre mayo - junio del presente.

por esle rns[Iulo.

Comunicación Actualizac¡ón diaria

Elaboración de material ilustrativo, redacción de síntesis y boletines informativos parz

publicarse en el sitio web y cuenta de facebook ¡nstitucionales, ésto con la finalidad de

mantener informada a la ciudadanía en general sobre las diversas act¡v¡dades realizadas pol

este organismo electoral.

Dar a conocer las act¡v¡dades del lnstitutc
Estatal Electoral a través de medios
tecnológicos digitales.

EDUCACIÓN
c¡ucA

Cabildo lnfantil 22de abril

)rganización, programación de actividades y desanollo del evento denominado lV Cab¡ldc

nfantil del Municipio de La Paz, "Opinando n¡ñas y niños, evoluciona La Paz", en las

nstalaciones de este lnst¡tuto Estatal Electoral durante la visita de las alumnas y alumnoe
lart¡c¡pantes en dicho evento.

rromoción y <lifusión de la cultura cívicc
lemocrát¡ca.

Elecc¡ones
Escolares

25 de abril
Se llevó a cabo la presentación de teatro guiñol ¿Y acaso existe un rey en el mundo?, en e
Jardín de N¡ños "Magdalena Contreras", a sol¡citud del mismo centro educativo.

:omentar los valores clv¡co democráticos en
as niñas y niños de nivel preescolar.

www.¡eebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con ìa Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C P. 23000 LaPaz, Bqa California Sur.
Teléfonos: (612\ - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 40 62

iTu portícipación,
lo mejor elección!
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RUBRO ACTIVIDAD FECHA

Se apoyó en el desanollo de la elección de la Reina del día del estudiante en la
Secundaria "José Pilar Cota Canillo", a solicitud del m¡smo centro educatívo.

Promoción y difusión de la cultura

en la elección de los candidatos a "Chico y Chica ENS 2016", en la Escuela
Superior de esta Ciudad de La Paz, Baja Califomia Sur, a solicitud del mismo plantel educativo.

llevó a cabo la presentación de las actividades inherentes a educación cívica en el
cuarto semestre del programa Educativo en Derecho de la Universidad Autónima de

Sur, a solic¡tud del maestro encargado de d¡cha materia.

de las funciones que realiza
lnstituto a las alumnas y alumnos del

Lo que se informa para conocimiento del Órgano Super¡or de Dirección del lnst¡tuto Estatal Electoral de Baja California Sur y para lo efectos legales que haya lugar.

D|RECCI0N EIECIJTIVA DE ÐDUCACÚN

CIVICA Y CAPACITAC|()f{ ELÐCTORAI.

Dirección de

LaPaz"Bd¡a

GONZÁLEZ
EJECUTIVO

Electoral

de ¡un¡o del 2016

www.ieebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con la Cal e Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, BaJa California Sur.

Teléfonos: \612) - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 40 62

iTu participación,
la mejor eleccion!


