
/

/

; ", p,Li( 9 " ::¡¡

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR



INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES
Dirección Ejecutiva de Educación Civica y Capacitación Electoral

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur

En c~mPlimientodel Articulo 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
Callfomia Sur, me permito informar a este H. Consejo General sobre las actividades de la
Dirección E;jecutivade Educación Cívica y Capacitación Electoral, durante el periodo 16 de
octubre al15 de diciembre del 2017:

l. ELABORACiÓN DE INFORMES, PROGRAMAS Y PLANES

Informes.

Durante este periodo se elaboraron y entregaron los siguientes informes de actividades:

Con base en los Artículos 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
pública del Estado de Baja California Sur, el cual 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, por lomenos, de los temas, documentos y políticas, que en el mismo se establece,
y 8(0,fracción I referente a que el Instituto Estatal Electoral deberá poner a disposición del
PÚb~iCOy actualizar su información. Esta Dirección Ejecutiva se dio a la tarea de actualizar la
informaciÓn de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en el mini sitio de
Trarsparencia de este Instituto, el día 10 de noviembre del presente año, en atención al
rec?rdatorio emitido por la Secretaría Ejecutiva de este órgano Electoral, mediante correo
IE~BCS-DTAISPE-C205-2017, de fecha 27 de octubre del año en curso. Lo anterior con la
fin. lidad de cumplir con las obligaciones dispuestas en la Ley antes mencionada.

Informe de Actividades Bimestral periodo 16 de agosto al 15 de octubre del 2017, de
fecha 17 de octubre del presente año, en atención a la solicitud realizada por la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal Electoral, mediante correo electrónico
número IEEBCS-SE-C01593-2017, de fecha 16 de octubre del año en curso.

11. TRANSPARENCIA



111. SESIONES y REUNIONES DE TRABAJO:

Reu1iones 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
Trab~jo'de esta Dirección, así como las actividades de capacitación electoral a realizarse en
vísptas del proceso local electoral 2017-2018;

I
Asistencia a las reuniones de trabajo convocadas por la Junta Estatal Ejecutiva de este

Órga o Electoral, de fechas: 18 de octubre, 4 de diciembre;

Asistencia del personal adscrito a esta Dirección a una reunión convocada por la
Presidencia, con la finalidad de hacer la presentación formal ante el personal de la funcionaria
y 10S[ funcionarios que fueron designados como miembros del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Sistema OPlE de este Instituto;

I Se realizó una reunión de trabajo de esta Dirección con consejeras, consejeros y
Secr¡etaríaEjecutiva de este órgano electoral, de fecha 10 de noviembre del presente año con
la fihalidad de informar sobre los avances en el proceso de implementación del archivo
institucional de este organismo electoral;

I
Sesiones.

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

I
Área que convocó

Tipo de Fecha
sesión

I
20, 27 Y31 de octubre;

Extraordinaria
3,14,23,24,29 de

noviembre
Consejo General 1, 2 de diciembre

Ordinaria 31 de octubre

Ordinaria
24 de octubre, 30 de

noviembre
Junta Estatal Ejecutiva 9, 26, 27 de octubre

Extraordinaria 6, 8, 10 de noviembre

- - - - - -



I 4 de diciembre
I

lomité deAdquisiciones,Arrendamientosy Extraordinaria 16,31 de octubre
Servicios

,
CjmiSiÓnde EducaciónCívicay Capacitación Extraordinaria 24de octubre

Electoral

I

I

Asiste~cia de pers?~al ads~rito a esta Di.recciónEjecutiva a una reunión de trabajo con
sede en la Ciudad de México el dla 16 de noviembre del presente año, con motivo de tratar
específicamente lo relacionado al diseño y elaboración de materiales didácticos de los OPL
para la capacitación electoral en el Proceso Electoral 2017-2018, lo anterior en atención a la
circu ar INE/DECEyEC/065/2017 (del día 10de octubre), signada por el Mtro. Roberto Heycher
Car iel Soto, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. El personal
com sionado para atender dicho evento, fue la Lic. Ma. de Lourdes Catalina Campuzano
Chacón, Técnica de Educación Cívica, mediante oficio [IEEBCS-SE-C1897-2017], y el Lic.
Fra~cisco Xavier Maclish Cazares, mediante oficio IEEBCS-SE-C1898-2017], ambos de fecha
14 dr. noviembre, suscritos por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto;

En cumplimiento a las instrucciones por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE en
nueftro Estado, personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva, mismo que integra el Servicio
Profesional Electoral de este Instituto, asistió a la primera sesión de inducción para el
desrmpeño de sus nuevas funciones, el día 8 de noviembre del 2017, siendo comisionados el
Lic. Miguel Eduardo Tovar Vargas, Coordinador de Educación Cívica, mediante correo
[IEEtBCS-SE-C1823-2017],de fecha 7 de noviembre del presente, y la Lic. Mónica Isela Flores
Caitro, Técnica de Educación Cívica, mediante correo [IEEBCS-SE-C1824-017] de fecha 7 de
nov embre del presente, ambos suscritos por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto;

IV. CURSOS, CONFERENCIAS Y CONCURSOS.

Asistencia del personal de esta Dirección Ejecutiva a la reunión convocada por la
Seáretaría Ejecutiva de este órgano electoral para el día 23 de noviembre del presente, con la
finJlidad de tener una plática en relación al curso denominado "Responsabilidades
Adrinistrativas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción", desarrollado por parte
de la Contraloría General de este Instituto;

Se da respuesta al correo de número IEEBCS-DEOE-C0127-2017, de fecha 10 de
oc ubre del presente, suscrito por el Lic. Raúl Magallón Calderón, Director Ejecutivo de

V. SOLICITUDES DE INFORMACiÓN



Organización Electoral, mediante el cual se solicita la revisión del calendario para el proceso
electfral y se realicen las observaciones, así como la incorporación de las actividades

perti1entes;

I Remisión de información a la Secretaría Ejecutiva como respuesta al correo de
número IEEBCS-SE-C1780-2017, de fecha 2 de noviembre del presente, mediante el cual se
solici~a remitir a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, las observaciones en cuanto al Anexo
Técn¡ico del Convenio General de Coordinación y Colaboración para el Proceso Electoral
Concurrente 2017-2018;

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

En este periodo se diseñó, elaboró e imprimió, respectivamente, el siguiente material:
Ade~da al Manual de las y los Observadores Electorales y Manual de la y el Funcionario de
Casilla (Versión CAE);

I$e grabaron y editaron los siguientes spots: Spot para radio y televisión: "Ya inició el
pro{eso Local Electoral 2017-2018" y "Vecinos y vecinas", así como de audio: "Consejero y
consejera", para perifoneo en el Municipio de Los Cabos, como promoción a la convocatoria
para ocupar los cargos de consejeros y consejeras electorales de los órganos
desrncentrados de dicha localidad durante el Proceso Local Electoral 2017-2018;

Diseño y actualización de gafetes institucionales para personal de nuevo Ingreso y temporal
de este Instituto, Secretaria Ejecutiva y las y los directores así como diseño de firmas
eledtrónicas para los mismos, tarjetas de presentación y credencial de identificación para las y

los bonsejeros electorales;

biseño de personificadores para consejeras, consejeros Y representantes de partidos
pOI~ticoSintegrantes de cada uno de los consejos de los órganos desconcentrados para el

Proceso Local Electoral 2017-2018;

VII. EDUCACiÓN CíVICA

Elecciones Escolares:
Con el objetivo de fomentar la cultura cívica y democrática en el espacio escolar

(E I ucación básica, media, media superior y superior), y en cumplimiento con las actividades



I

esta~ecidas en el Programa Anual de Trabajo para el ejercicio 2017 de esta Dirección, se
brind? apoyo a diferentes planteles educativos en los siguientes turnos:

• ESF'Pr~mar~aJaime Álvarez Constantino, turno matutino, sede en La Paz, B. C. S.
• Ese. Primaria 3 de mayo de 1535, turno matutino, sede en La Paz, B. C. S.· Er. Primaria "Civilizadores de Baja California", turno matutino, sede en Loreto, B. C. S.
• E9c. Primaria "Celerino Cano Palacios", turno matutino, sede en La Paz, B. C: S.
• TjleSeCUndari~2 Sigl~ XXI, a,mbosturno~, sede en El Pescadero, B. C. S.
• E~c. SecoJase Refuqio Rodrlquez Gonzalez, ambos turnos, sede en San José del Cabo,

B'F'S' .
En e te rubro durante el presente periodo se atendieron un total de 2,201 alumnas y alumnos.

conrurso "Dibuja de colores la historia":

Participación de esta Dirección Ejecutiva en la logística y desarrollo de la actividad
denominada Primer Concurso de Dibujo "Dibuja de Colores la Historia", en conjunto con
las fomisiones de Igualdad de Género y No Discriminación y del Voto Electrónico de este
órgano electoral, con motivo de la conmemoración del 64 aniversario del voto de las mujeres
en México, la cual tuvo sede en la explanada del kiosko del malecón de La Paz, el día 21 de
octJbre del presente año. Dentro de las actividades realizadas estuvo la exposición de los
dibJjOSde las y los jóvenes participantes al público en general, para que posteriormente
emitiera su voto en los dispositivos electrónicos, y de esta forma determinar los tres primeros
lug+es de dicho concurso, a la par del anterior se desarrollaron actividades lúdicas tal como
el j~~go del twister con los principios rectores, se imprimieron dibujos para colorear relativos a
los perechos y obligaciones de las y los niños, así como la presentación de la obra de teatro
gui~ol con el tema de valores cívicos. En dicho evento se tuvo una participación de 394
ciudadanas y ciudadanos, entre ellos niñas, niños y jóvenes.

PI' tica cívica:
Se brindó una plática sobre temas electorales y cívicos a las niñas y niños de la Escuela

Priraria "Mercedes Davis Pérpuli", T.V., con sede en Loreto, B. C. S., en atención a la solicitud
re1ibida mediante oficio NO.054/MDPTV/2017,de fecha 23 de octubre del presente, turnado
po la Profra. Loreto Areli Quintana Murillo. Dicha actividad se realizó el día 26 de octubre del
pr .sente año.



X Pa lamento de la Juventud 2017:

En cumplimiento a la línea de acción 3.4 "Realización de actividades
interi stitucionales", establecida en el Programa Anual de Trabajo de la Dirección de
Edu rción Cívica y Capacitación Electoral, y en atención a la invitación realizada por el Dip.
Serg10Ulises García Covarrubias, Presidente de la Comisión de la Juventud del H. Congreso
del 'ttado a este Órgano Electoral para colaborar con dicha actividad, esta Dirección Ejecutiva
de Epucación Cívica y Capacitación Electoral brindó apoyo en la organización, programación
y loqlstica de las actividades para el evento denominado "X Parlamento Juvenil Sudcalifomiano
201 ", llevado a cabo en la visita de las niñas y niños a las instalaciones de este Instituto
Esta al Electoral, el día miércoles 25 de octubre del presente año, de 12:30 a 12:50 hrs. En
este evento se atendieron 21 niñas y niños participantes.

e muertos:

Con motivo de preservar nuestras tradiciones culturales yen conmemoración del Día
de I uertos, esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral en conjunto
con iversas áreas de este órgano electoral, se dio a la tarea de montar el tradicional Altar de
Mu rtos, el día 27 de noviembre del presente. Se colocaron las ofrendas y flores
pro orcionadas por el personal de esta institución, en las tarimas colocadas para este fin, así
ca o algunas fotografías de nuestros compañeros fallecidos, en su memoria.

VIII. APOYO A DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO:

En este periodo se apoyó con la difusión en la red social Facebook de las sesiones
ordInarias y extraordinarias del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, a solicitud
de ecretaría Ejecutiva de este Organo Electoral;

Apoyo del Director de esta Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral a las
y I~Sconsejeros electorales en las actividades relacionadas con las entrevistas a las y los
as~irantes a los cargos en los consejos distritales y municipales para el próximo Proceso
Electoral Local 2017-2018, el día 1de noviembre del presente, a solicitud del Director Ejecutivo
de Organización Electoral, así mismo en atención al correo IEEBCS-SE-C1733-2017, suscrito
po Secretaría Ejecutiva, de fecha 31 de octubre del presente, mediante el cual se comisiona
pa a el fin antes descrito;



Se apoyó con la elaboración de nombramientos para las ciudadanas y ciudadanos que
se desempeñarán como consejeras y consejeros presidentes, consejeras y consejeros
electorales, así como secretarias y secretarios generales de los consejos municipales y
distritales para el Proceso Local Electoral, en atención a la solicitud de apoyo mediante correo
IEEBCS-SE-C1988-2017, de fecha 27 de noviembre del presente, suscrito por la Secretaría
Eject~iva. Así mismo se elaboraron los nombramientos para el personal que conforma este
orgarls~o electoral, y al que realizó la transición de cargo o puesto, cambios de adscripción y
promociones de la rama administrativa, en atención a las solicitudes de correo IEEBCS-SE
C1736-2017, IEEBCS-SE-C1741-2017, IEEBCS-SE-C1745-2017, de fecha 1 de noviembre
del Iresente, suscritos por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto;

Así mismo se colaboró con la actualización de las credenciales de identificación para
todo el personal de este órgano electoral, y elaboración de las mismas para el personal de
nue o ingreso,

IX. VINCULACiÓN INTERINSTITUCIONAL:

ENccíVICA:
En el marco de la implementación de las actividades contenidas en la Estrategia

Nac¡lonalde Cultura Cívica 2017-2023, creada por el Instituto Nacional Electoral, la cual tiene
la ftalidad de fortalecer la cultura democrática e~ la ciudadanía de nuestro Estado y en todas
las ¡entidadesde nuestro país, en la que este Organo Electoral a la par de la Junta Local
Eje~utivadellNE en el Estado están participando directamente, se informa que esta Dirección
Ejebutivaestuvo en contacto con los funcionarios de la Comisión de Capacitación y Educación

ICívica de la Junta Local Ejecutiva, para organizar la segunda actividad denominada "Mesa
Temática de Diálogo para una Cultura Cívica". De lo anterior se desprendió una serie de
reuníones de trabajo, diseño e impresión de materiales, contenidos para diálogos, así como la
Plareación de la logística para el día del evento. Dicho evento se llevó a cabo el día el día 25
de octubre del presente, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado
de aaja California Sur.

PjOCESO LOCAL ELECTORAL:
Esta Dirección Ejecutiva se dio a la tarea de organizar y programar las actividades

defarro"adas en la ceremonia cívica previa a la Sesión de instalación del Consejo General,
con motivo del inicio del Proceso Local Electoral 2017-2018, dentro de las cuales se realizaron
lo Honores a la Bandera, acto efectuado por personal de la Segunda Zona Naval, con la

------~------------------------------ -



Escolta y banda de Guerra, así mismo se contó con la colaboración de la Banda de Música del
Estacl:lode Baja Caíifornia Sur. En dicho evento se contó con la presencia de distinguidas
persJnalidades del Tribunal Estatal Electoral, de la Junta Local del INE en nuestro Estado
dirig Intes y representantes de partidos políticos, entre otras; ,

En el mismo rubro y en cumplimiento con las actividades establecidas en la Estrategia
de C pacitación y Asistencia Electoral (ECAE) del Instituto Nacional Electoral para el proceso
electpral actual, esta Dirección se dio a la tarea de elaborar y entregar los siguientes materiales
didáetícos: Adenda al Manual de la y el Observador Electoral y la Adenda al Manual de la y el
Fundionario de Casilla (Versión CAE), para su revisión, a la Junta Local Ejecutiva dellNE en
la e~tidad, para que a su vez sean remitidos a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral
y Edpcación Cívica dellNE también para su revisión, yen su caso, se dicte el visto bueno para
proc der con su impresión;

Así mismo se dio inicio con la capacitación electoral a funcionarias y funcionarios
ads1ritos a los órganos desconcentrados de este Instituto Estatal Electoral de la zona norte del
Est~do, del 6 al 9 de diciembre, continuando en la Ciudad de La Paz, los días 11 y 12 de
diciimbre, y terminando con la misma en la parte Sur de la entidad los días 13 y 14 de
diciembre del presente. Los temas impartidos fueron: Procedimiento de acreditación para
obsérvadoras y observadores electorales, Sociabilización de la Estrategia de Capacitación y
Capacitación de la Asistencia Electoral y Capacitación sobre la guía de clasificación
documental con nuestros órganos desconcentrados. A la par de la anterior actividad se
elaboraron y entregaron las identificaciones institucionales al personal asistente e integrante
de dada Consejo Municipal y Distrital;

Lo ~ue se informa para conocimiento del Órgano Superio
Estatal Electoral y para los efectos legalesque haya:

I

e Dirección del Instituto

AT MENTE
DIRECCIÓNEJECunvA De

EDUCACIÓN CívICA y
CAMCITACION ELECTORAl.

EZGONZÁLEZ
ívica y Capacitación Electoral

lEE
BCS

LIC. HÉCT
Director Ejecutivo de Ed

La Paz, Baja California Sur, 15 de diciem
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