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Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

En cumplimiento del Artículo 27, fracción 111, de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, y el Artículo 30, inciso d), del Reglamento Interior del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur, me permito informar a este H. Consejo General sobre
las actividades de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral,
durante el periodo 16 de febrero al15 abril del 2018:

1. ELABORACiÓN DE INFORMES, PROGRAMAS Y PLANES

Informes.

Elaboracióny remisión del Informe Bimestral de Actividades del periodo 16 de diciembre
del 2017 al 15 de febrero del 2018, de fecha 16 de febrero del 2018, en atención a la
solicitud de Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, mediante correo
electrónico con número IEEBCS-SE-C0421-2018, de fecha 2 de febrero del 2018;

Elaboracióndel Informe de actividades que presenta la Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Capacitación Electoral, realizadas en el Plan conjunto INE-IEEBCS, sobre
promoción de la participación ciudadana en el Proceso Electoral 2017-2018, así como
Informe de actividades que presenta la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral sobre los materiales didácticos para la capacitación electoral y
simulacros en el Proceso Electoral 2017-2018, presentados en sesión extraordinaria de
la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral, de fecha 7 de
abril;

Así mismo, se elaboraron y entregaron a Secretaría Ejecutiva de este órgano Electoral,
los informes de actividades realizadas por el C. Juan Carlos Mata Buxadé, en apoyo a
los trabajos de esta Dirección Ejecutiva, con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento
de las condiciones de la suspensión condicional, impuesta por la Juez de Distrito
Especializadoen el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Administrador del Centro
de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur:

• En las labores de preparación y logística de la plática informativa sobre las actividades
de este Instituto, así como participación en la obra de teatro experimental denominada
"Participando, Ganamos", presentadas ante las y los Integrantes de la Asociación de
Retiradosde laArmada de México,A. C., el día 7 de abril; en la UniversidadTecnológica
de La Paz, el día 13 de abril.
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Con base en los Artículos 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado, que establece que los sujetos obligados pondrán a disposición del
público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo
con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda la
información y el Artículo 80 referente a que los órganos autónomos del Estado deberán
poner a disposición del público y actualizar la información. Esta Dirección Ejecutiva se
dio a la tarea de responder las solicitudes de corrección y actualización de la información
que corresponde a la Comisión y Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral
en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el mini sitio de Transparencia
de este Instituto Estatal Electoral, lo anterior con la finalidad de cumplir con las
obligaciones dispuestas en la Ley antes mencionada.

3. SESIONES Y REUNIONES DE TRABAJO:

Reuniones de trabajo.

En este periodo se realizaron reuniones de trabajo al seno de esta Dirección, con la
finalidad de planear el desarrollo de las actividades establecidas en el Programa Anual
de Trabajo de esta Dirección, así como las actividades de capacitación electoral a
realizarse, promoción y difusión del voto, para el proceso local electoral 2017-2018;

Participación de Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral a la
reunión de trabajo con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva del INE en BCS, con la
finalidad de dar seguimiento a las actividades en materia de promoción de la participación
ciudadana, en específico a las que integran el "Plan de trabajo conjunto en el Proceso
Electoral 2017-2018", por lo que se llevó a cabo su análisis y ajustes necesarios para la
validación de su contenido por parte de la Comisión de Capacitación Electoral y
EducaciónCívica del Instituto Nacional Electoral;Así mismo, en dos reuniones de trabajo
con funcionarios de la Junta Local Ejecutiva, con temas relacionados con la convocatoria
para Supervisarla Electoral o Capacitador/a - Asistente Electoral, así como Supervisarla
Electoral Local o Capacitadorla - Asistente Electoral Local;

Se realizaron reuniones de trabajo, con consejeras, consejeros, Coordinadora y Técnico
de Participación Ciudadana, así como funcionarios(as), para los temas: Promoción de la
participación ciudadana en el proceso electoral 2017-2018, así como la Presentación de
materiales para la promoción de la participación ciudadana conjunto con el INE durante
el proceso electoral 2017-2018 de fechas 12 de febrero y 9 de marzo, respectivamente;
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convocada por la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio
Profesional, de fecha 13 de marzo del presente;

Asistencia del Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral a las
reuniones de Coordinación de la Junta Estatal Ejecutiva de este Instituto, de fechas 13 y
21, 27 de marzo, 4, 13 de abril;

Se realizó una reunión de trabajo con el Director y Coordinador de la Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitación Electoral y los directores de la Universidad Mundial
y UABCS, Campus Los Cabos, el día 8 de marzo, con el fin de tratar temas relacionados
con la realización de los Conversatorios Distritales, determinados a realizarse en los
meses de abril y mayo del 2018;

Asistencia a tres reuniones convocadas por el Directorde Transparencia de este Instituto,
por parte del Director de Educación Cívica y Capacitación Electoral, y de la Técnica de
Educación Cívica, Ma. de Lourdes Catalina Campuzano Chacón, para tratar a detalle
temas relacionados con las fracciones del Art. 75 de la Ley de Transparencia del Estado;

Sesiones.

Asistencia del Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, a las
sesiones que continuación se enlistan, en atención a las convocatorias realizadas por los
diversos órganos electorales de este Instituto:

v. ...~ .C'. ''''''l:

Ár.-ea que e'OuvoGÓ

Extraordinaria

1"

.", ':;1: Tipo de

s'ésión
Ordinaria 24 de febrero

Consejo General Extraordinaria
6, 28 de marzo, 9,
10,11,17 de abril

Ordinaria 19 de febrero
Junta Estatal Ejecutiva Extraordinaria

20 de febrero,Ordinaria
Comisión de Educación Cívica, Capacitación y

Organización Electoral

28 de febrero

Extraordinaria 12 de marzo, 7, 8
de abril

Ordinaria 19 de febrero,Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios 9, 14 de marzo
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4. CURSOS, CONFERENCIAS y CONCURSOS

En atención al oficio INE/DEPPP/STCRT/3835/2018, signado por el Director Ejecutivo de
Prerrogativasy Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual solicita
la designación los funcionarios o las funcionarias para asistir al taller de capacitación de
entrega de materiales y órdenes de transmisión de candidatos independientes, dirigido a
los funcionarios del OPlE responsables de llevar a cabo dicha actividad; por lo anterior,
se designó al Lic. Miguel Eduardo Tovar Vargas, Coordinador de Educación Cívica, para
asistir a dicho taller, el día 6 de abril;

Participación del Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, en la
capacitación impartida por las Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de
la Junta Distrital 01 y 02 delINE, referente al procedimiento de reclutamiento y recepción
de documentación de las personas interesadas en ser Supervisor(a) Electoral o
Capacitador(a)Asistente Electoral, de fecha 6 de abril;

Asistencia de la Técnico Electoral, Ma. de lourdes Catalina Campuzano Chacón, a la
Conferencia "Protección de Datos Personales en el Proceso Electoral", impartida por los
ponentes Dr. Gustavo Parra Noriega, Secretario de Protección de Datos Personales del
INAI y el Dr. Javier Martínez Cruz, Coordinador Nacional de la Comisión Nacional de
Protecciónde Datos Personales del Sistema Nacional de Transparencia, de fecha 23 de
marzo;

5. SOLICITUDES DE INFORMACiÓN

Atención al correo por parte de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral de este
Instituto, con número IEEBCS-VINE-C086-2018, de fecha 17 de febrero, por el cual
solicita se proporcione a la cuenta de Vinculación con el INE, con copia a Secretaría
Ejecutiva, los materiales para la Convocatoria de Observadores Electorales para ser
incluidos al informe que se entregue, para el cumplimiento de la
Circular INE/UTVOPL/076/2018. Por lo que se remitieron los materiales solicitados a
través del correo IEEBCS-DEECCE-C041-2018, de fecha 17 de febrero, para los efectos
correspondientes;

Atención al correo de la oficina de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral de este
Instituto,de número IEEBCS-VINE-C091-2018, con fecha 21 de febrero, mediante el cual
solicita información referente a: Fecha y personal al que se capacitó para poder atender
las solicitudes de la ciudadanía interesada en ser observadores electorales, así como los
materialesempleados para las capacitaciones, lo anterior, en el marco del Anexo Técnico
Número Uno al Convenio General de Coordinación entre ellNE y este Instituto, apartado
9.2 "Recepción de solicitudes", Se dio respuesta mediante correo IEEBCS-DEECCE
C045-2018, de fecha 21 de febrero;
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suscrita por el Director de esta Dirección de Educación Capacitación Electoral, se solicitó
a Secretaría Ejecutiva de este Instituto, realizar las gestiones correspondientes para la
compra de dos títeres bocones, con la finalidad de utilizarlos en las actividades de
promoción al voto y la participación ciudadana durante el procesos electoral en curso;

Respuesta a la solicitud de fecha 2 de marzo, con número IEEBCS-VINE-C0131-2018,
de la oficina de Vinculación con el Instituto Estatal Electoral de este Instituto,
mediante el cual se informa los procedimientos de insaculación en las justas distritales 1
y 2, así mismo se solicita la designación de un funcionario(a) de esta Dirección para
observar el desarrollo de los eventos en comento.A lo anterior se dio respuesta mediante
correo IEEBCS-DEECCE-C049-2018, de fecha 2 de marzo, designándose al
Coordinador de Educación Cívica, Lic. Miguel Eduardo Tovar Vargas, para asistir a la
Junta Distrital 2, y a la Técnico de Educación Cívica, Ma. de Lourdes Catalina
CampuzanoChacón, para cumplir con dicho encargo;

Atención y respuesta al correo IEEBCS-PS-C0493-2018, de fecha 12 de marzo,
[IEEBCS-PS-C0639-2018], de fecha 2 de abril, de la oficina de Presidencia de este
Instituto,mediante el cual solicita se envíen a la brevedad posible los temas a tratar en la
reunión que se llevará a cabo el día 13 de marzo y 4 de abril, respectivamente, de la
Junta Estatal Ejecutiva, con el fin de elaborar el orden del día y hacerlos llegar para
conocimiento;
Se solicitó a la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este Instituto, mediante
correo IEEBCS-DEECCE-C055-2017, de fecha 14 de marzo del presente, la colocación
en la página web institucional del banner y convocatoria alusivos al evento "Delitos
Electorales", organizada por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales,el Instituto Estatal Electoral (IEEBCS), y la Universidad Mundial, Campus Los
Cabos, en el marco de la colaboración interinstitucional durante el Proceso Electoral
Local 2017 - 2018, con la finalidad de dar difusión a dicha actividad. Lo anterior, por
instrucciones de la Consejera Electoral, Mtra. Alma Alicia Ávila Flores;

Se remitieron mediante correo IEEBCS-DEECCE-C057-2017, de fecha 16 de marzo,
algunos de los materiales didácticos para capacitación electoral, spots, y materiales de
promoción a la participación ciudadana, realizados en esta Dirección en el marco del
proceso electoral 2017-2018, a la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos de este
Instituto, con la finalidad de proveer de material para que sean colocados en el sitio web
institucional, específicamente en el apartado del mini sitio del Proceso Electoral Local;

Se solicitó mediante correo IEEBCS-DEECCE-C063-2018, de fecha 27 de marzo, a la
Presidencia de este Instituto Estatal Electoral, en cumplimiento con las actividades
establecidas en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del INE (para el
presente proceso electoral), que a través del área de Vinculación con el Instituto Nacional
Electoral de este órgano, se consultara allNE sobre si existía una posible prórroga para
la entrega física del material didáctico y de apoyo realizado en esta Dirección, en
específico de las adendas al Manual de la y el Funcionario de Casilla, Manual de la y el
Funcionario de Casilla Especial, así como a las adendas al Cuaderno de Ejercicios de la
y el Funcionario de Casilla y Cuaderno de ejercicios para la y el Funcionario de Casilla
Especial, a la Junta Local Ejecutiva, que tenía como plazo de entrega a más tardar el día
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10 abril del presente. En respuesta a lo anterior, se recibió oficio
INE/DECEyEC/0869/2018, suscrito por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director
Ejecutivode la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica delINE,
mediante el cual dio respuesta a la ampliación del plazo de entrega a la Junta Local
Ejecutiva, quedando establecido al día 28 de abril del 2018.

6. DISEÑO DE MATERIALES, EDICiÓN DE AUDIO Y VIDEO,
REDES SOCIALES INSTITUCIONALES

Apoyo en la adecuación del formato de Cartel del "Diplomado en Derecho Electoral", así
como elaboración de materiales como: personificadores, constancias para ponentes,
carpetas y listas de asistencia, entre otros;

Elaboración de las firmas electrónicas para personal de las diversas áreas de este
Instituto Estatal Electoral;

Apoyo en elaboración y/o modificaciones de cartel convocatoria, así como diseño de
banner alusivos a los eventos: Conferencia "Delitos Electorales", de fechas 22 de marzo
y 18 d abril, respectivamente, para su difusión en redes sociales y página institucional;

Grabacióny edición de los siguientes materiales de audio y video: Video bienvenida a SE
y CAES, "Sé un observador(a) electoral" (radio y video), "Sé que te sientes con mucho
poder", (audio y video), "¿Quieres trabajar con Supervisor(a) Electoral o Capacitador(a)
Asistente Electoral?", para redes sociales, así como su respectiva programación en los
tiempos de radio y televisión que por ley corresponden a este órgano electoral;

Así mismose diseñaron banners, flyers, infografías, carteles, trípticos, volantes y material
diverso, para actividades de promoción a participar como: Observador(a) Electoral,
Supervisor/a Electoral o Capacitador/a - Asistente Electoral, así como Supervisor/a
Electoral Local o Capacitador/a - Asistente Electoral Local" credencialización, etc.; y de
las de las actividades de promoción a la participación de la ciudadanía: Plática "El
IEEBCS en tu Universidad", Obra de Teatro Experimental "Participando, Ganamos",
"Cafeceando con el IEEBCS, "Pintando la Democracia", "El IEEBCS en tu plaza", "Vox
PopuliEEBCS",entre otras actividades;

Se apoyó en la redacción de boletines informativos sobre las actividades que realiza este
Instituto en relación a la documentación que habrán de utilizar los Capacitadores
Asistentes Electorales, las y los funcionarios de casilla durante los simularos; así mismo
sobre las diversas actividades contenidas en el Plan Conjunto de Promoción a la
Participación Ciudadana para el Proceso Electoral 2017-2018 con el INE, y que este
órgano electoral está llevando a cabo para propiciar la participación de la ciudadanía en
general en el proceso electoral en curso. Dicha información, se publicó en el sitio web y
cuenta de Facebook institucionales, así como en diversos medios impresos, con la
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realizadas por este organismo electoral, así mismo tenga conocimiento anticipado de las
mismas;

Grabación y edición de los audios para perifoneo en los municipios de Comondú, Loreto,
Santa Rosalía, Vizcaíno y Guerrero Negro, para invitar a la ciudadanía a participar como
Supervisor/a Electoral o Capacitador/a - Asistente Electoral, así como Supervisorla
Electoral Local o Capacitador/a - Asistente Electoral Local, durante este proceso en
curso;

7. EDUCACiÓN CíVICA

En el marco del Plan Conjunto de Promoción a la Participación Ciudadana para el
Proceso Electoral 2017-2018 con el INE, que tiene como objetivo general "Impulsar el
involucramiento y la participación de la ciudadanía en el proceso electoral 2017-2018",
también el propósito de contribuir a elevar la confianza que deposita la ciudadanía en la
organización de las elecciones, el cual fue aprobado por la Comisión de Capacitación
Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, y en el que este Instituto
Estatal Electoral está involucrado directamente, en este periodo, esta Dirección llevó a
cabo las siguientes actividades:

Plática Informativa y Presentación de Teatro Experimental:

Desarrollo de la plática informativa, sobre las actividades que realiza este Instituto Estatal
Electoral en general, temas sobre las etapas del proceso electoral, reformas a la Ley
Electoral de Baja California Sur, así como información sobre observación y capacitación
electoral, entre otras. Así mismo, se llevó a cabo la presentación de la obra de teatro
experimental denominada: "Participando, Ganamos", como parte de las actividades de
promoción de la participación ciudadana, en las siguientes Instituciones:

• Asociación de Retirados de la Armada de México, A. C., el día 7 de abril;
• Universidad Internacional de La Paz(UNIPAZ), el día 9 de abril;
• Universidad Universidad Tecnológica de la Paz(UTLP), el día 13 de abril.

Cafeceando:
Se llevó a cabo la actividad denominada: Cafeceando con eIIEEBCS, el día 13 de abril,
en las instalaciones del Café "Velvet", ubicado en la Colonia Centro de esta Ciudad de
La Paz, la cual tiene como finalidad de tener una charla de manera relajada y en confianza
con la ciudadanía interesada, un diálogo con los integrantes del Consejo General o
directivos de este órgano, para reciban información y/o puedan aclarar dudas sobre lo
que este Instituto realiza durante los procesos electorales y en tiempo ordinario. Dicha
actividad fue desarrollada con el apoyo de los Consejeros Electorales, MGTI. Cesar
Adonai Taylor Maldonado, Mtro. Chikara Yanome Toda y el Lic. Manuel Bojórquez López,
así como la Consejera Electoral, Mtra. Alma Alicia Ávila Flores;
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En este periodo se colaboró con la remisión del resumen del informe de actividades
bimestral periodo 16 de diciembre al 15 de febrero, esto en atención a solicitud del área
de Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para ser presentadas en las sesiones
correspondientes;

Apoyo en la elaboración de los nombramientos para las funcionarias Dayani Salazar
Carballo y Arianna Carballo Lucero, en atención a la solicitud IEEBCS-SE-C0583-2018,
de fecha 15 de febrero;

Apoyo por parte de personal de la Direcciónde EducaciónCívica y Capacitación Electoral
en el registro de asistentes, apoyo en la conducción del acto de inauguración, así como
en la logística en el evento denominado: "Diplomadoen Derecho Electora", realizado en
el Aula 2 del Edificio de Derecho de la UniversidadAutónoma de Baja California Sur, con
inicio el día 2 de marzo. Lo anterior a solicitud de la Consejera Electoral, Mtra. Alma Alicia
Ávila Flores, Consejera Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación
Electoral de este Instituto;

Se apoyó en el registro de asistentes y logística en el evento denominado: Primer
Encuentro Estatal de Organismos Civiles Protectores de Derechos Humanos, con sede
en el Hotel Araiza Palmira, de esta Ciudad de La Paz, B. C. S., el día 26 de febrero del
presente, a solicitud del Consejero Electoral MGTI. Cesar Adonai Taylor Maldonado,
Consejero Presidente de la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización
Electoral;

Apoyo en la elaboración del nombramiento para la funcionaria Teresa de Jesús Vélez, en
atención a la solicitud mediante correo IEEBCS-SE-C851-2018, de fecha 6 de marzo,
suscrito por Secretaría Ejecutiva de este Instituto;

Se apoyó en el registro de asistentes y logística de la conferencia: "Delitos Electorales",
llevada a cabo en la Universidad Mundial, Campus Los Cabos, impartida por el
Capacitador de la FEPADE, Mtro. Rodrigo Osorio Moyeda, actividad organizada por la
Fiscalía Especializada para la atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS) y la Universidad Mundial, Campus Los
Cabos, el día 22 de marzo. Lo anterior a solicitud de la Mtra. Alma Alicia Ávila Flores,
Consejera Presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral;

Se terminó con la edición del siguiente material: Adenda al Manual de la y el Funcionario
de Casilla, Adenda al Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla,
Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial. Información sobre Elecciones Locales
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para simulacros, de acuerdo a los Criterios para la elaboración de Materiales didácticos
y de apoyo establecidos por el Instituto Estatal Electoral;

Apoyo en la requisición de información mediante oficio no. INE/BCS/JLENE/ 0409/2018,
suscrito por la Lic. Marina Garmendia Gómez, Vocal de la Junta Local Ejecutiva dellNE
en BCS., referente a fotografías y datos de los Integrantes del Consejo General de este
órgano electoral, en el formato proporcionado para tal fin;

Apoyo a Secretaría Ejecutiva de este Instituto con la elaboración de las constancias de
registro de plataformas electorales, en atención a la solicitud de número IEEBCS-SE
C759-2018, de fecha 28 de febrero;

Apoyo de esta Dirección en la revisión del borrador del Acuerdo de la Comisión de
Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral por el cual se aprueban los
modelos y cantidades de la documentación electoral a utilizarse durante el proceso
electoral 2017-2018; se remitieron las observaciones derivadas al respecto.

9. PROCESO LOCAL ELECTORAL:

En este periodo se remitieron a la Secretaría Ejecutiva los archivos digitales de la
documentación de las y los ciudadanos que solicitaron su acreditación para la
observancia electoral, a través de los órganos desconcentrados de nuestro Instituto. Lo
anterior, con la finalidad en cumplimiento al numeral 9.2 del Anexo Técnico del Convenio
de colaboración con el INE, así como al Oficio INE/BCS/JLENE/0348/2018, los cuales
fueron remitidos a la Junta Local Ejecutiva dellNE en nuestro Estado;

En el marco de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017 -2018, Y en
cumplimiento a los Criterios para la elaboración de Materiales didácticos y de apoyo de
dicha Estrategia, esta Dirección realizó el diseño y contenidos de los materiales
correspondientes para la capacitación electoral a utilizarse durante este proceso en
curso, se remitieron a Secretaría Ejecutiva de este Instituto, los proyectos de: Adenda al
Manual de la y el Funcionario de Casilla, Adenda al Cuaderno de Ejercicios de la y el
Funcionario de Casilla, Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial, así
como la Adenda al Cuaderno de Ejercicios para la y el Funcionario de Casilla Especial,
los que a su vez, y por conducto de la misma fueron remitidos a la Junta Local Ejecutiva
delINE, para el proceso de validación por parte de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
y Educación Cívica del INE. En seguimiento al mismo, y al haberse realizado los
procedimientosde revisión y análisis de estos materiales, se remitieron las observaciones
para cada documento respetivamente mediante
oficios INE/DECEyEC/DCE/265/2018, INE/DECEyEC/DCE/266/2018, de fecha 4 de
abril, INE/DECEyEC/DCE/0279/2018, de fecha 5 de abril, INE/DECEyEC/DCE/309/2018,
de fecha 9de abril, suscritos por el Mtro. Christian FloresGarza, Director de Capacitación
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subsanadas como se indicó, y se remitieron nuevamente a la JLE, para terminar el
proceso de validación. Posteriormente se recibió el respectivo "Visto bueno" para cada
documento, por lo que se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto hacer las
gestiones correspondientes para iniciar con el procedimiento de impresión de dicho
material, atendiendo el número de ejemplares señalado por el INE mediante
oficio INE/DECEyEC/335/18,suscrito por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director
Ejecutivo de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así mismo,
cumplir con la fecha para la entrega de dicho material a la Junta Local Ejecutiva,
establecido para el día 28 de abril;

En el mismo proceso de elaboración de materiales didácticos y de apoyo para la
capacitación electoral, y siguiendo los Criterios establecidos en la Estrategia de
Capacitacióny Asistencia Electoral, para la elaboración de dichas herramientas, se llevó
a cabo el proceso de diseño y elaboración de los materiales para Simulacros, remitidos
a Secretaría Ejecutiva de este Instituto, y por su conducto se hizo entrega de los mismos
mediante oficio IEEBCS-SE-0774-2018, de fecha 16 de abril del presente, siendo ésta la
fecha establecida para la entrega del material en comento;

En aras de brindar apoyo a los consejos municipales y distritales de nuestro Instituto en
las actividades propias del proceso electoral, se remitió IEEBCS-DEECCE-C072-2018,
de fecha 3 de abril, información en cuanto al procedimiento de acreditación de
observadores(as) electorales, un instructivo detallado con insumas necesarios y los
pasos a seguir para llevar de manera correcta dicho procedimiento;

En atención al inciso B) del punto 3 de los Criterios para la elaboración de Planes
Conjuntos de Trabajo INE-OPL para la Promoción de la Participación Ciudadana en el
Proceso Electoral 2017-2018, esta Dirección remitió a Secretaria Ejecutiva de este
Instituto, en disco compacto, los diseños de materiales relativos a la promoción de la
participación ciudadana, para que por su conducto, fueran remitidos al Vocal de
Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del INE en el
Estado de Baja California Sur, con la finalidad de integrar el paquete de materiales de
divulgación, los cuales se señalan a continuación:
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ASI mismo, yen el marco de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2017-
2018, esta Dirección, gestionó lo correspondiente para llevar a cabo la difusión de la
convocatoria, banners, flyers, etc., alusivos al reclutamiento y contratación de
Supervisorla Electoral o Capacitador/a - Asistente Electoral, y Supervisorla Electoral
Local o Capacitador/a - Asistente Electoral Local, fueran colocados en la página
institucional y redes sociales para su difusión; en el mismo tenor, se llevaron las
gestiones correspondientes para cotizar las prendas para CAE y SE, que utilizarán
durante este procesos electoral; también, se hizo entrega a cada Consejo Municipal y
Distrital, en formato físico y digital, de material diverso para ser utilizados en el
procedimiento de recepción de documentos de los y las aspirantes a participar como
Supervisor(a) Electoral o Capacitador(a) Asistente Electoral, tales como: Formatos de
solicitud, relación de documentación entregada, declaratoria bajo protesta de decir
verdad, así como formatos por si existiera registro en algún partido político; Guía de
estudio para el examen de selección de SE y CAE; así como carteles convocatoria para
su difusión en centros de concurrencia ciudadana, y video para ser presentado en la
plática de inducción;

Se remitió a Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante correo IEEBCS-DEECCE
C079-2018, de fecha 8 de abril del presente, respecto a los Lineamientos para el
Desarrollo de las Sesiones de Cómputos de las Elecciones Locales, el Cuadernillo de
Consulta sobre Votos Válidos y Votos Nulos, aprobados mediante Acuerdo CG-0029-
AGOSTO-2017, algunos de los materiales realizados en esta Dirección, que puedan
auxiliar a la comprensión de los Lineamientos en comento;

Como parte de las actividades de difusión a las actividades que desarrolla este Instituto
Estatal Electoral durante este proceso electoral 2017 -2018, el Director Ejecutivo de
Educación Cívica y Capacitación Electoral de este Órgano Electoral, realizó entrevistas
ante diversos medios de comunicación, para destacar las actividades referentes a la
convocatoria para Supervisor(a) Electoral o Capacitador(a) Electoral, así como las
relacionadasa la participación de la ciudadanía en cada etapa de este proceso electoral.

Lo que se informa para conocimiento del Máximo Órgano Superi
Estatal Electoral y para los efectos legales que haya lugar:

Director Ejecutivo
yC

La Paz, Baja California Sur, 20 de abril del 2018.
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INs~;~:~AE~:~~:¿:~,~caLJMPLlMIENTODE INDICADORES Y METAS RESPECTO AL PROGRAMA DE
TRABAJO DE LA DEECCE PARA EL EJERCICIO 2018

Línea . i
ID I de I Objetivo de la meta Actividad I Unld~~ de i Indicador I Meta ' TO~ld

acción ' me I a ~ repo a o
Porcentaje de
cumplimiento

Teatro Guiñol Estudiantes Cantidad 1000 437 43.7%atendidos

Fomentar la cultura cívica y
democrática entre las niñas,
niños, jóvenes, ciudadanas Elecciones Estudiantes Cantidad 6000 O 0%
y ciudadanos en el espacio Escolares atendidos
escolar (educación básica,
media, media superior).

Gira Universitaria Estudiantes Cantidad 7000 381 5.44%
atendidos

Fomentar la cultura cívica y
democrática entre las

ciudadanas y ciudadanos de 5 "Pláticas 1 Pláticas a la 20%2 2 nuestro Estado a través de Plática Ciudadanía Cantidad Ciudadanas" ciudadanía
pláticas con temas

referentes a derechos y
obligaciones políticas.

Fomentar la cultura cívica
entre las y los funcionarios
del propio Instituto a través Capacitaciones, 5

3 3 de pláticas, capacitaciones encuentros, etc. Actividad Cantidad Actividades. 0%
en materia cívica-electoral y

actividades deportivas-
sociales.

Difundir las actividades Número de
propias del Instituto de notas con

forma clara y transparente Notas en redes información
4 4 hacia la sociedad sociales como institucional a Cantidad 600 notas 215 notas 35.83%

sudcaliforniana mediante las Facebook y twirer través de lasherramientas que sirvan redes sociales.
para tal fin.

Desarrollar los materiales de Material de 3 de Radio
audio y audiovisuales que audio y/o 3deTV 66.6%5 5 sirvan como insumos para la Spot audiovisual Cantidad 15 spots 4 para Redes
utilización de tiempos de (Spots). Sociales
radio y televisión oficiales.

Conferencias, Número de 8 pláticas o
Encuentros pláticas o Cantidad 2 Conferencias 25%

Colaborar con instituciones deportivos conferencias
conferencias

académicas, organizaciones
de la sociedad civil, partidos

Cabildo Infantil Visita al IEEBCS Evento 0%políticos, e instituciones
6 6 gubernamentales con el fin

de difundir la cultura cívica y Parlamento Infantil Visita allEEBCS Evento 0%democrática en nuestro
Estado.

Parlamento Visita al IEEBCS Evento 0%
Juvenil
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Conversatorios Evento actividades 0%oistritales 1 en abril y

1 en mayo
Selfie por la Evento 3 0%democracia actividades.

IEEBCS en tu Evento 10 3 30%Universidad actividades.

Implementar y difundir Cafeciando con el
Programa de
participación 10 10%actividades establecidas en IEEBCS Evento actividades.ciudadana en el7 7 la Estrategia Nacional de ProcesoCultura Cívica 2017-2023 Obra Experimental

Electoral 2017- 10
realizada por el INE. "Participando Evento 3 30%

Ganamos" 2018 actividades.

Pintando la Evento 0%democracia

VoxpopullEEBCS Evento 5 0%actividades.

IEEBCS en tu Cantidad 0%plaza actividades.

Número de actividades

8 8 sobre la estrategia de Actividad Cantidad 2 0%implementación del archivo
institucional del IEEBCS.

Promoción de la cultura Acercamientos
con la ciudadaníacivica y democrática; de todo el estadoIncremento de la confianza para informar quede la sociedad9 9 sudcaliforniana; se está haciendo y 10 eventos 16.66%

hacia dóndeFortalecimiento de la vamos en esteperspectiva de género y no proceso electoraldiscriminación. 2017-2018
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Conferencias
Conferencia: "El Sistema Nacional de Elecciones" impartida por el Dr. Santiago

Nieto Castillo

Diplomado: "Derecho Electoral"
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Control ce constitucionalidad
'1 con~encionalidad
en "ate, electoral

Conferencia: "Delitos Electorales" - Los Cabos
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Primer Encuentro Estatal de Organismos Civiles Protectores de Derechos
Humanos
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Teatro Experimental ¡¡Participando Ganamos"
Asociación de Retirados de la Armada de México A. e,

Universidad Internacional de la Paz

Universidad Tecnológica de la Paz
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Cafeceando con el IEEBCS
Café VELVET


