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DEBAJA CALIFORNIA SUR

INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES
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 diciembre del 2017 al15 de febrero del 2018:

1. ELABORACiÓN DE INFORMES, PROGRAMAS Y PLANES

Informes.

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

Elaboración del Informe Anual de Actividades del ejercicio 2017, de fecha 16 de
enero del2018, en atención a la solicitud de Secretaría Ejecutiva de este Instituto Estatal
Electoral, mediante correo electrónico con número IEEBCS-SE-C0040-2017, de fecha
5 de enero del 2018;

Elaboración y remisión del Informe de la primera etapa de capacitación con
nuestros órganos desconcentrados realizada por la Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Capacitación Electoral, en el periodo comprendido del 6 al14 de diciembre del
2017;

Programas

Elaboración y remisión del Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2018, en atención a la
solicitud de Secretaría Ejecutiva, mediante correo electrónico IEEBCS-SE-C0040-2017,
de fecha 5 de enero del 2018;

Se inició con elaboración de una estrategia para la promoción de la participación
ciudadana en el Estado;

Presupuestos

Se elaboró y remitió a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2018 para
esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral;
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11. TRANSPARENCIA

Con base en el artículo 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.

111. 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 ProgramaAnual
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;

Asistencia del personal de esta Dirección a una reunión de trabajo convocada por
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, con la finalidad de hacer la presentación de los
nuevos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional de este Órgano Electoral,
de fecha 2 de enero;

Asistencia a la reunión de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Administración y
Finanzas, el día 3 de enero con el tema de modificación de presupuesto 2018;

Asistencia a las reuniones de trabajo convocadas por la Secretaría Ejecutiva de
este Órgano Electoral los días 3, 5 Y22 de enero con el tema Modificación al presupuesto
2018; Y 12 de febrero con el tema licitaciones públicas;

Asistencia de la Técnico de EducaciónCívica adscrita a esta Dirección a la primera
reunión de trabajo del Comité Organizador del evento del"VI Cabildo Infantil 2018", de
fecha 12de enero, en atención a la invitación de la Profa. Ana Lorena Castro Iglesias, IV
Regidoray Presidenta de la Comisión de Ciencia, Educación y Cultura de la IV Regiduría
del H. XV Ayuntamiento de La Paz, para que este Instituto Estatal Electoral colabore con
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el desarrollo de los trabajos requeridos para el desarrollo de la actividad antes
mencionada;

Asistencia del personal de esta Dirección a la reunión informativa convocada para
todo el personal del por Secretaría Ejecutiva, de fecha 2 de febrero;

Se invitó a una reunión de trabajo a consejeras, consejeros, Secretaria Ejecutiva,
Director de Organización Electoral, Técnico de Participación Ciudadana, funcionarias y
funcionarios de la Dirección de EducaciónCívica y Capacitación Electoral, con la finalidad
de tratar el tema: Promoción de la participación ciudadana en el Proceso Local Electoral
2017-2018, de fecha 12 de febrero;

Sesiones.

Asistencia del Director 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:

- 'Ti1R9dá
I ~ . : Áfria qu:e eonvoGo - Fecha

'c seSión I~ . ~_,
" .,. -'l':. "

Extraordinaria 28 de diciembre, 5,13, 16, 30

Consejo General
de enero, 6 de febrero

Ordinaria 26, 31 de enero, 13 de febrero

Ordinaria 19 de diciembre, 24 de enero
Junta Estatal Ejecutiva

Extraordinaria 15 de enero, 1 y 12 de febrero

Extraordinaria 13 de enero
Comisión de Educación Cívica,

Capacitación y Organización Electoral
Ordinaria 28 de diciembre

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos
Extraordinaria 12 de febreroy Servicios
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IV. CURSOS, CONFERENCIAS Y CONCURSOS.

Asistencia del Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral, al
curso de capacitación: "Sociedad Civil y Cultura de Derechos Humanos", impartido por la
Mtra. Gilda Cuevas Rodríguez, Subdirectora de capacitación de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, el día viernes 26 de enero, con sede en la Sala de Sesiones del
Consejo General de este Instituto Estatal Electoral;

Participacióndel Director Ejecutivo de Educación Cívica y Capacitación Electoral en
la plática informativa sobre temas relativos al Proceso Electoral 2017-2018, el día 2 de
febrero, con el tema: Seguimiento al procedimiento para acreditación de
observadoras(es) electorales de febrero a través de los órganos desconcentrados del
IEEBCS. En este evento se contó con la presencia de personal del Consejo Municipal y
consejos distritales del Municipio de La Paz, el resto de éstos, Municipio de Los Cabos,
Mulégé, Comondú y Loreto, le dio seguimiento, a esta plática, mediante el canal de
YouTube de este Instituto desde sus respectivas sedes;

V. SOLICITUDES DE INFORMACiÓN

Se atendió la solicitud de correo electrónico IEEBCS-SE-C2314-2017, de fecha 21
de diciembre, suscrito por Secretaría Ejecutiva de este Instituto, en atención al correo
IEEBCS-PS-C1145-2017, turnado por la Consejera Presidente del IEEBCS, y derivado
del oficio número IEEBCS-CDE-2-0048-2017, suscrito por la Consejera Presidente y
Secretario General del Consejo Distrital Electoral 11,mediante el cual solicitan la
modificación del logotipo del Partido Movimiento Ciudadano en el personificador que se
otorgó a dicho Consejo;

Respuestaal correo IEEBCS-SE-C2339-2017,de fecha 22 de diciembre, mediante
el cual se remite la circular IEEBCS-SE-CIRCULAR-013-2017, referente a los días que
se otorgarán por motivo de la celebración de navidad y el año nuevo, así mismo lo
concerniente a las guardias presenciales, de acuerdo a la carga de trabajo de cada área,
para el periodo comprendido del 26 al 30 de diciembre del 2017, por lo que se remitió el
rol de guardias que esta Dirección organizó para cubrir el periodo antes mencionado;

Se dio respuesta a la solicitud mediante correo IEEBCS-SE-C2408-2017, de fecha
28 de diciembre del 2017, suscrito por Secretaría Ejecutiva de este Instituto, sobre la
remisióndel resumen del informe de actividades bimestral correspondiente a los avances
y resultados alcanzados por esta Dirección durante el periodo comprendido entre el 16
de octubre y el15 de diciembre del 2017;

Respuesta al correo IEEBCS-DTAISPE-C004-2018, suscrito por la Dirección de
Transparencia y Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral, de fecha 3
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de enero, mediante el cual se hace un atento recordatorio con relación a la actualización
de informacióna que se refieren las fracciones del artículo 75 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado, las cuales se encuentran publicadas en el
mini sitio y en la Plataforma Nacional de Transparencia, Por lo que se solicitó mediante
el correo IEEBCS-DEECCE-C010-2018, de fecha 19 de enero, dirigido a la Unidad de
Cómputo y Servicios Informáticos el reemplazo de los archivos de los catálogos de
informaciónde la Dirección y Comisión de EducaciónCívica y Capacitación Electoral para
dar cumplimiento a las obligaciones de actualización a que se refiere el artículo señalado
anteriormente;

Se da respuesta al correo de número IEEBCS-SE-C0105-2018, de fecha 12 de
enero del año en curso, suscrito por Secretaría Ejecutiva, mediante el cual se solicita
colaboración para realizar las observaciones, de ser el caso, al Proyecto de Anexo
Financiero correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. Lo anterior,
para dar respuestaal oficio INE/UTVOPLl0221/2018, suscrito por el Director de la Unidad
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo,
Director de la Unidad de Vinculación con los Organismos Públicos Locales;

Respuesta a la solicitud mediante correo IEEBCS-SE-C0139-2018, ,en alcance al
similar de número IEEBCS-SE-C0105-2018, ambos suscritos por Secretaría Ejecutiva,
por los que se solicita, de ser el caso, las observaciones al Proyecto de Anexo Financiero
correspondiente al Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, con plazo al 16 de enero;

Respuesta a la solicitud de información mediante correo IEEBCS-DTAISPE-C033-
2018, de fecha 17 de enero, suscrito por la Dirección de Transparencia y Acceso a la
Información y del Servicio Profesional, por el que se solicita la remisión de la fracción
XLIV denominada "Catálogo de Disposición y guía de archivo documental", mediante
correo IEEBCS-DEECCE-C022-2018, de fecha 22 de enero;

Atención a la solicitud IEEBCS-VINE-C038-2017, de fecha 5 de diciembre del
2017, por el cual se turna copia de la circular INE/UTVOPL/709/2017, suscrito por el
Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del
Instituto Nacional Electoral, Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, referente a la solicitud
realizada mediante oficio INE/DECEYEC/2491/2017, signado por el Mtro. Roberto
Heycher Cardiel Soto, en su calidad de Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y
Educación Cívica de este Instituto, y a través del cual solicita información mediante
presentación en formato power point (.ppt) de los puntos esenciales sobre las
particularidades de sus respectivos Procesos Electorales (dirigida a utilizarse en cursos
de capacitación con CAES y supervisores electorales), acorde a lo señalado en el
Programade Capacitación Electoral (Estructura Curricular) anexo 4 de las estrategias de
Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2017-2018. Por lo que esta
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Dirección elaboró y remitió dicha presentación a la Secretaría Ejecutiva de este órgano
electoral mediante correo IEEBCS-DEECCE-C0004-2018, de fecha 5 de enero, para los
efectos correspondientes;

En atención al correo de número IEEBCS-SE-C0199-2017, de fecha 18 de enero,
suscrito por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, por el cual solicita apoyo y
colaboración para observar el procedimiento de la aplicación del examen a aspirantes a
los cargos de Supervisor Electoral (SE) y Capacitador Asistente Electoral (CAE), lo
anterior por instrucciones de la Consejera Presidente de este Instituto, l.ic. Rebeca
BarreraAmador, derivado del oficio número INE/BCS/JLENE/0122/2018, de fecha 17 de
enero del presente año, suscrito por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur, y en cumplimiento a lo establecido en
el Anexo Técnico número uno al Convenio General de Coordinación y Colaboración
signado entre ambas instituciones, por lo que se designaron a las Técnicas de Educación
Cívica, Lic. Ma. de Lourdes Catalina Campuzano Chacón y la Lic. Mónica Flores Castro,
ambas adscritas a esta Dirección, para presenciar la actividad antes descrita;

Respuesta al correo con número IEEBCS-VINE-C023-2018, de fecha 23 de enero
del presente, en el que se adjunta la Circular número INE/UTVOPL/048/2018, que
suscribe el Mtro. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE, mediante la cual
solicita información referente a: cuántos Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores
Asistentes Electorales (CAE) se prevén contratar en el ámbito local; así como si se
considera la definición de algún otra figura a contratar para efectos de la asistencia
electoral, por lo que se recopiló la información y se vació en el formato proporcionado
para tal fin, y remitido mediante correo IEEBCS-DEECCE-C017-2018, de fecha 24 de
enero;

Análisis de los formatos correspondientes a las fracciones a que se refiere el
artículo 75 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, las
cuales se encuentran publicadas en el mini sitio y la Plataforma Nacional de
Transparencia, en a tención a las solicitudes de correo IEEBCS-DTAISPE-C004-2018,
así como IEEBCS-DTAISPE-C045-2018, suscrito por la Dirección de Transparencia de
este Instituto, de fechas 3 y 24 de enero, respectivamente;

Atención al correo IEEBCS-VINE-C028-2018 recibido el día 25 de enero del
presente año, en el cual se remite copia del oficio INE/DEOE/0090/2018, signado por
el Prof. Miguel Ángel Solís Rivas, Director Ejecutivo de Organización Electoral del INE,
mediante se me solicita diversa información para el adecuado funcionamiento del (SIJE)
sistema de información de la Jornada Electoral, a saber: el logotipo a color y en blanco y
negro de este Instituto, así como los nombres y emblemas de los partidos políticos
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locales, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 9.1
del Reglamento de Elecciones, respondido mediante correo IEEBCS-DEECCE-C022-
2018, de fecha 27 de enero, con las especificaciones señaladas para los fines antes
descritos;

Atención y respuesta al correo electrónico INE/UTVOPL/0069/2018 de fecha 30
de enero, el cual refiere a la Circular número UTVOPL/069/2018, suscrito por el Director
de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de Vinculación con
los OPL, por el cual remite INE/DECEyEC/0164/2018, signado por el Mtro. Roberto
Heycher Cardiel Soto, Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica a
través del cual requiere información relativa a: 1.- La fecha de la aprobación de
candidatos y candidatas de cada entidad para los diferentes cargos de elección
popular y 2.-La existencia de cualquier forma de participación ciudadana aprobada para
efectuarse en la próxima Jornada Electoral, al que se dio respuesta mediante correo
[IEEBCS-DEECCE-C025-2018, de fecha 30 de enero;

Respuesta al correo IEEBCS-VINE-C041-2018, suscrito por Vinculación con el
INE, de fecha 31 de enero, mediante el cual se adjunta Circular INE/UTVOPL/076/2018,
que suscribe el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los
Organismos Públicos Locales, derivado de la sesión extraordinaria de la Comisión de
Capacitación y Organización Electoral (CCOE), celebrada el 17 de enero del presente
año, en donde se presentó el "Informe de seguimiento al procedimiento de acreditación
de las y los observadores electorales, que participaron en el Proceso Electoral 2017-
2018", así mismo se solicita un informe sobre las medidas y los mecanismos para la
atención de la solicitud en la circular citada, respondido mediante correo IEEBCS
DEECCE-C027-2018, de fecha 3 de febrero;

Respuesta al correo IEEBCS-VINE-C054-2018, de fecha 3 febrero, mediante el
cual hace referencia al correo No. IEEBCS-DEECCE-C027-2018,enviado a la Secretaría
Ejecutiva de este Órgano Electoral, mediante el cual se señala que actualmente en esta
Dirección Ejecutiva se están diseñando diversos materiales, tales como infografías,
carteles, banners, y un spot de video para la difusión de la convocatoria en comento, así
como de la importancia de participar en el actual proceso electoral. Así mismo se hace la
consulta sobre si se cuenta con un estimado con la fecha de conclusión de elaboración
de dichos materiales, aprobación de los mismos y circulación de éstos, a la cual se dio
respuestamediante correo IEEBCS-DEECCE-C030-2018, de fecha 6 de febrero;
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VI. DISEÑO DE MATERIALES, EDICiÓN DE AUDIO Y VIDEO,
REDES SOCIALES INSTITUCIONALES

Diseñoy remisión de la totalidad de las firmas electrónicas de las y los funcionarios
electorales del Instituto Estatal Electoral a la Secretaría Ejecutiva, incluyendo las de
recientes contrataciones, cambios de adscripción y de domicilio, así como las de los
funcionarios del SPEN contratados a partir de enero del 2018;

Diseño y elaboración del nombramiento a la funcionaria que ocupa la plaza de
Jefatura del Departamento de Igualdad y Género y No Discriminación adscrita a la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto;

Elaboración de los diseños para las botargas institucionales, para ser utilizadas
en la difusión de las actividades de este Instituto, promoción al voto y la cultura cívica
democrática;

Grabación, diseño y edición del spot de radio y video denominado "Juntos
tenemos el poder" referente a fomentar la participación de la ciudadanía
sudcaliforniana en la jornada electoral próxima;

Diseño de banner para dar publicidad al curso denominado "Sociedad Civil y
Cultura de Derechos Humanos";

Elaboración y entrega de los personificadores para el Representante del Partido
Movimiento Ciudadano de los distritos 4 y 5, así mismo para la aspirante a candidata
independiente C, Gisela Ramos Hernández, al Distrito 4;

Grabación de música, edición y efectos para la nueva obra de teatro guiñol: "¿A
qué sabe la luna?", así mismo se maquilaron escenarios y títeres para la misma;

Diseño y edición de flayer y video, respectivamente, para dar difusión al trámite
de reposición o solicitud por primera vez de la credencial para votar con término al 31
de enero (INE), para ser utilizado en las redes institucionales;

Diseño de convocatoria con direcciones de los órganos desconcentrados, para
participar como Observadoras y Observadores Electorales durante el Proceso
Electoral Local en el Estado de BCS; así mismo se diseñó: Flayer, banner, infografías
y spot de radio para la difusión de esta actividad;
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Se colaboró con la grabación y edición de cuatro spots de radio, en atención a la
solicitud recibida por parte de la Lic. Bestsabé Dulcinea Apodaca Ruíz, Magistrada
Presidente del Tribunal Estatal Electoral de B. C. S.;

VII. EDUCACiÓN CíVICA

Teatro Guiñol:

Se presentó la obra de teatro guiñol en los siguientes jardines de niños y niñas, a
solicitud de las directoras de los mismos:

• "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en La Paz, B. C. S.
• "Juan Enrique Pestalozzi", ubicado en La Paz, B. C. S.
• "Profra. Ramona Flores Mendoza", ubicado en La Paz, B. C. S.
• "Josefina Ramos del Río", ubicado en La Paz, B. C. S.

En este rubro se atendieron 185niñas y 171niños, con un total de 356alumnas y
alumnos.

Visita guiada:

Se atendió la solicitud de apoyo suscrita por la Profra. Julia Isabel Sandoval
Bringas, para que personal de esta Dirección reciba a los alumnos y alumnas del J. N.
"Rosaura Zapata Cano", para realizar un visita guiada por las instalaciones de este
Órgano Electoral. Por lo que se realizó un programa con actividades encaminadas a
promover los valores cívicos, entre las cuales estuvieron la bienvenida, presentación de
videos animados con temas sobre la democracia, presentación de las obras de teatro
guiñol, así como ejercicios de activación física. En este evento se contó con la presencia
de maestras y madres de familia, así como de 47 niñas y 34 niños, teniendo un total
de 81alumnas y alumnos atendidos.

VIII. APOYO A DIVERSAS ÁREAS DEL INSTITUTO:

En este periodo se colaboró con la remisión del resumen de los informes de
actividades bimestral periodo 16 de octubre al 15 de diciembre, así como Anual 2017,
esto en atención a las solicitudes del área de Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para
ser presentadas en las sesiones correspondientes;

Apoyo y colaboración con la elaboración de las constancias de registro de
plataformas electorales para el Proceso Local Electoral 2017-2018 de los partidos
políticos, en atención al correo IEEBCS-SE-C452-2018, de fecha 5 de febrero, suscrito
por Secretaría Ejecutiva de este Instituto;



Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. La Paz, Baja California Sur.
(612) 125.0808 Y (612) 129.4062

INSTITUTOESTATALELECTORAL
DEBAJA CALIFORNIASUR

Apoyo en la elaboración de los nombramientos para el Secretario General del
Consejo Distrital 4, así como los nombramientos de las ciudadanas y ciudadanos que se
desempeñarán como consejeras y consejeros de los consejos distritales y municipales
electorales para el Proceso Local Electoral 2017-2018, derivado de la tercera
convocatoria;

IX. PROCESO LOCAL ELECTORAL:

En cumplimiento con las actividades establecidas en la Estrategia de Capacitación
y Asistencia electoral del INE para el presente Proceso Electoral, se remitieron 309
ejemplares impresos del Manual de las y los Funcionarios Electorales (Versión CAE)
diseñados por esta Dirección, a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que a su
vez fueran remitidos a la Junta Local Ejecutiva del INE en el Estado y cumplir con los
tiempos establecidos para la entrega de dicho material electoral;

Así mismo se hicieron las adecuaciones correspondientes a los materiales para
simulacros que serán utilizados durante la capacitación electoral en el actual proceso
electoral 2017-2018, y presentados en reunión de trabajo al seno de la Dirección, con la
finalidad de analizar los mismos; así mismo se hicieron las cotizaciones necesarias para
realizar la maquila de los mismos;

Se solicitó a la Presidencia de este órgano electoral mediante correo IEEBCS
DEECCE-C019-2018,de fecha 25 de enero, se hicieran las gestiones correspondientes
para hacer la petición de la cotización institucional sobre la elaboración de las prendas
para Capacitadores Asistentes Electorales (CES) y Supervisores Electorales (SE), tales
como sombreros, mochilas, chalecos, impermeables, porta papeles y porta gafetes, a
Talleres Gráficos de México, con la finalidad de maquilarlos de acuerdo a las
especificaciones establecidas por el propio INE. Solicitud respondida mediante correo de
número IEEBCS-SE-C0300-2018, suscrito por Secretaría Ejecutiva, mediante la cual
adjunta la cotización correspondiente;

Avances en la elaboración del Manualde lay el Funcionario de Casilla, Información
sobre elecciones locales (adenda); de acuerdo a los Criterios para la elaboración de
Materiales didácticos y de apoyo establecidos por el Instituto Estatal Electoral;

Asistencia del Director y personal adscritos a esta Dirección a la reunión de trabajo
convocadamediante oficio INE/BCS/JLENE/0264/2018, de Fecha 2 y 13 de febrero, por
la Lic. Marina Garmendia Gómez, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en Baja
California Sur, con la finalidad de trazar las acciones de colaboración entre el INE y los
OPL en materia de promoción del voto y del impulso de la Participación Ciudadana
durante el proceso electoral 2017-2018, ambas con sede en las instalaciones de la propia
Junta local Ejecutiva, el día 7 de febrero;
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Se remitió a los funcionarios y funcionarias de los órganos desconcentrados de
este Instituto un instructivo detallado para procedimiento de acreditación de
observadores/as electorales, como reforzamiento para la realización de dicha actividad.

Lo que se informa para conocimiento del Órgano Superior de Dirección del Instituto
Estatal Electoral y para los efectos legales que haya lugar:
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La Paz,BajaCalifornia Sur, 16de febrero del 2018.
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