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ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN DE EDUCACiÓN CíVICA
Y CAPACITACiÓN ELECTORAL DEL DíA 22 DE FEBRERO DEL 2017.

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B. C. S., a 22 de Febrero del 2017, en el domicilio que ocupa la
sala I de sesiones del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ubicado en Cal
Constitución No. 415 esq. con Guillermo Prieto, Col. Centro, siendo las doce con ocho
minutos, se procede a dar inicio a la Sesión de la Comisión de Educación Cívica y
Capacitación Electoral, por lo que la Titular de dicha Comisión, previa apertura de la misma,~
instruye al Secretario Técnico a tomar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión, y
estando presentes Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Presidente de la
Comisión; Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante, como Consejera Electoral Integrante d~
la (tomisión; M.S.C. Cesar Adonai Taylor Maldonado, Secretario Ejecutivo como
Colaborador y el Lic. Héctor Gómez González, Secretario Técnico de la Comisión, se
hace constar por parte del Secretario Técnico de la Comisión que se cuenta con Quórum~
Leg¡I, por lo que se procedió a dar lectura al orden del día, quedando de la mane,rasiguiente: .~

1. Apertura; '\l
2. Lista de asistencia;

3. Declaratoria de quórum legal;
1

4. ~ectura y aprobación del orden del día;
1

1

5. Oorrespondencia recibida y despachada (10 de enero al 15 de febrero del 2017) de la Dirección
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral;

6. Llctura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de
EducaciónCívica y Capacitación Electoral del día 07 de diciembre del 2016;

7. l.ectura yen su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Educación Cívica y
Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el cual se aprueba
+1 Calendario de Sesiones Ordinarias del referido Órgano Electoral, para el periodo
correspondiente al ejercicio 2017;

1I

8. Lectura y aprobación en su caso del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación
Cívica y Capacitación Electoral correspondiente al ejercicio 2016;

9. p¡resentacióndel Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educacién Cívic
Capacitación Electoral para el ejercicio 2017;

1,

10. Lectura y aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo de la Comisión d
?ívica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2017;
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11. Asuntos generales;

12. Clausura. ~

Punt9 número 4, respectivo a la LECTURA y APROBACiÓN DEL ORDEN DEL Dí~., }
Enseáuida la Consejera Electoral Presidente, Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, cedú
el uso de la voz al Secretario Técnico para llevar a cabo la aprobación del orden del dí .
Tom9 la palabra el Lic. Héctor Gómez González, Secretario Técnico de la Comisió ,
procede a dar lectura al orden del día correspondiente a la Sesión Ordinaria de la Comisió
de Educación Cívica y Capacitación Electoral, de fecha miércoles 22 de Febrero del 2017, y
somete a aprobación: "Como instruye Consejera Presidente, se somete a aprobación el
orden del día, las que estén a favor sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad de~
voto,'" ~

Punto número 5, Correspondencia recibida y despachada (periodo 10 de enero al15 dN
febr~ro 2017) de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral.
Toma la palabra el Secretario Técnico de la Comisión, Lic. Héctor Gómez González, para
mencionar: "Como ya se giró a los integrantes de la Comisión con anterioridad, se solicita la
dispensa de la lectura de los documentos. Se pone a consideración de las consejeras:X
integrantes e invitados de la Comisión presentes éste punto del orden del día". No habiendo/~
observaciones al respecto queda aprobado por unanimidad. ~

punt~ número 6, Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria '
de I~ Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del día 07 de diciembr
del 2016. Enseguida toma la palabra la Consejera Presidente de la Comisión para expresar:

I"Esta a consideración de ustedes dicha acta, no sé si tengan alguna observación respecto a
ella".11No habiendo observaciones se procede a la aprobación de la misma por lo que el
Secretario Técnico de la Comisión procede: "Como lo instruye Consejera Presidente, se
somete a aprobación el acta mencionada, las que estén a favor sírvanse manifestarlo
leva~tando la mano por favor. Aprobada por unanimidad".

Punto número 7, Lectura y en su caso aprobación del Proyecto de Acuerdo de la
Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Estatal Electoral
de Baja California Sur, por el cual se aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias del
refetido Órgano Electoral, para el periodo correspondiente al ejercicio 2017. Toma la
palabra la Consejera Integrante de la Comisión, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante:
"Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Nada más para preguntar cuáles fueron las
consideraciones para la propuesta de este calendario de sesiones ordinarias. Porque la
Comisión de Igualdad ya aprobó el suyo, las consideraciones del caso, porque incluso en esa
sesión de la Comisión se aprobó el calendario hasta antes de junio, o sea se tomó en cuenta
dejar libre la parte correspondiente al proceso electoral, es cuanto". Enseguida toma la
palalbrael Secretario Técnico de la Comisión, Lic. Héctor Gómez González: "En e ecto
hizo' un cruce con las demás comisiones para que no hubiera ningún problema a la .~ora
realizar éstas. También quiero comentar que, en el caso de la primera sesión, !e n s -
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complica un poco por la actividades propias del 200 Aniversario, las cuales en gran medl~
están siendo digamos apoyadas por esta Dirección, Es cuanto", Enseguida se instruye para
tomar la votación correspondiente para la aprobación de dicho documento, El Secretario
Técnico de la Comisión: "Como lo instruye Consejera Presidente, se somete en su caso, a la
aprobación del Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Educación Cívica y capacitaCi~n
Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el cual se aprueba el,
Cale~dario de Sesiones Ordinarias del referido Órgano Electoral, para el perio o:
correspondiente al ejercicio 2017. Las que estén a favor sírvanse manifestarlo. Aprobado p
unanimidad de las presentes." .

Punto número 8, Lectura y aprobación en su caso del Informe Anual de Actividades de
la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral correspondiente al ejercicio
2016, Toma la palabra la Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Presidente de ~
la Comisión, para expresar: "¿Alguna observación al informe que se está presentando?
Muy bien, Secretario tome la votación correspondiente por favor". Enseguida el Secretario
Técnico procede: "Como instruye Consejera Presidente, se somete para la aprobación en su
caso Idel Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación~
Electoral correspondiente al ejercicio 2016, las que estén a favor sírvanse manifestarlo.. ~

;:~:!::o~:~u;a;~:~:::::~:s::~:::::~ma Anualde Trabajode la DirecciónEjecutiva~
de Educación Cívica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2017. Toma la palabra el
Secretario Técnico, Lic. Héctor Gómez González: "Muchas gracias. Quiero empezar
comentado que, como ustedes saben apenas unos días, se aprobó en sesión del Consejo, si
no mal recuerdo, el acuerdo 004-febrero-2017 y el 002 de la Junta Estatal Ejecutiva, se
aprobaron las políticas y programas generales, de tal forma que nuestros programas, tanto e
de lalDirección como el de la Comisión ya fueron pasados en dichas políticas y programas "'"'~_
generales. Algo que quiero comentar, es que para este programa estamos contemplando las
misrr1asactividades del año pasado y estamos sumando algunas de las actividades que
vien~n en la Estrategia Nacional para la Cultura Cívica 2017-2023. y también es importante
com1ntarque los apartados de este programa, durante los años pasados digamos eran
cuatr¡o:Marco legal, objetivos específicos, líneas de acción, calendario de actividades y el
quinto punto fue el de indicadores y metas, ¿Qué trae consigo esto?, lo que trae es que este
prog~amade la Dirección 2017, en la misma Dirección vamos a poder evaluar las actividades
que están reflejadas en él, de tal forma que para el inicio del año 2018, podemos hacer un
seguimiento, incluso antes de que termine el ejercicio 2017 podemos hacer un seguimiento
puntual de las actividades y en el 2018 una evaluación integral de las mismas. Creo que es
importante comentar que al poner ya nosotros los indicadores y las metas de este programa,
estaTos obligándonos a cumplir con lo que estamos estableciendo en el mismo, obviamente
las líi~easde acción o los programas específicos como también muchas veces se manejan,
son el reflejo de los objetivos específicos. Hay un objetivo general de la Dirección que es la
educación cívica, el conocimiento de la capacitación electoral y, aunque no es na rea
propia de la dirección, nosotros añadirnos la actividad de la difusión institucional, de al
que ¡se es el objetivo general. Pero el objetivo general se desprende en ocho es

~ I
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cada objetivo específico nos da una línea de acción y un programa específico, por ejemplo, la
primer línea de acción es el fomento de la cultura cívica y democrática en el espacio escolar,
educación básica, media, media superior y superior, también el fomento de la cultura cívica
entre la ciudadanía y el fomento dela cultura cívica y democrática en el Instituto. Eso IU
seguimos manejando porque' creemos que nos dio buenos resultados el año pasado; si
embargo, de los otros objetivos se deprenden realización de actividades interinstitucionale
que ~hora ya están reflejadas tanto en el programa de la Dirección como en el de la
Comisión, realización de actividades que están establecidas en la ENCíVICA 2017-2023, laI
difusión institucional que está reflejada ya como una actividad que está reflejada en ambos~
programas también, y también algo muy importante la línea de acción 3.7, la creación del
archivo institucional, incluso nosotros pusimos ya dos actividades de esta línea de acción, la
3.7.1, realizar una estrategia para la creación del archivo institucional e implementar la~
creación sí o sí del archivo institucional de este órgano electoral. Creemos en la Dirección
que elsasson las líneas de acción que tenemos que realizar en el ejercicio 2017, y además
tenernos que evaluar. Por ahí también ustedes pueden ver que está, en la cuestión de la
difusión, que tampoco es una tarea de la Dirección, pero que históricamente la hemos
tomado como tal, la creación de materiales para la utilización de tiempos de radio y.
televisión, estamos poniendo ya como meta la realización de ocho spots para ser utilizados
en este periodo 2017. No quiere decir que solamente haremos ocho spots, sino que por lo
menos tenemos que hacer ocho, que es la meta, incluso superar la meta sin ningún
problema, y seguramente iniciando el proceso electoral se tienen que realizar spots de
acuerdo al calendario de actividades del proceso. Es cuanto". Continúa al respecto la Lic.
Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Presidente de la Comisión: "Gracias
Secretario. Me parece muy bien como está redactado este documento y sí, efectivamente la
idea de fomentar la cultura cívica y democrática no es una tarea fácil, se necesita de muc
esfueho y mucho trabajo y creo que en este sentido hay que seguir buscando para que s.......e--'
realic~n más actividades. Sobre todo ahora que tenemos actividades establecidas en la--'l:~~_
ENCíYICA, yo creo que esta Dirección y también la Comisión va a tener mucho que hacer y
tene~los que estar todos, así como el Instituto incluido con la camiseta bien puesta para que
estas I actividades se realicen, independientemente del presupuesto que se tenga o no.
¿Alguna observación al respecto?". Toma la palabra la Consejera Integrante de la
Comirión, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante: "Gracias. Entiendo que la propuesta que
está naciendo la Secretaría Técnica de esta Comisión, en este formato de indicadores y
metas es congruente con el programa anual que presenta. Más bien por ignorancia
preguhtaría ¿Cómo se construyó este formato?, por una razón, en algunos de los casos
viene lidentificada la actividad con precisión y en otros no. Me gustaría saber por qué. Porque
entie~do que si quiere hacerse algo medible o evaluable, tendría que hacerse una definición
mayor, pero seguramente es parte de la técnica que mencionaba ya el Maestro Héctor.
Graci~s". Toma la palabra el Secretario Técnico, Lic. Héctor GómezGonzález: "Por parte
de lo~ Directores, del Contralor General y del Encargado de la UCSI, nos hemos reunido. Es
muy diferente llenar los formatos de la Comisión que los de la Dirección, válgame la
expresión, los de la Dirección son más sencillos de llenar porque es más fáci de dir
nuest~asactividades, porque son con ciudadanos, con alumnos, etc., y la atribu ión I g 1,
diga10s el objetivo general de la Comisión es evaluar y dar seguimiento a las acti .. de e
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la Dirección, de tal forma que fue mucho más complicado realizar indicadores de los
objetivos propios de las comisiones, incluso hay direcciones que tienen más dificultad en
poder medir sus objetivos, porque su trabajo es más cualitativo, que cuantitativo, en el caso
de nosotros como Dirección, puedo asegurar que es 100% cuantitativo y la tarea que
realizamos es nuestro objetivo que se desprende del objetivo general, que a su vez se
desp~endede las obligaciones y atribuciones legales, buscamos la manera de poder medir
ese 9bjetivo, y la manera de medirlo, por ejemplo del fomento de la cultura cívica en el
espa¿io escolar es, cuántos alumnos atendimos, y así es prácticamente con todos nuestros~
objeti~os. En el caso de la Comisión es un poco más difícil, porque por ejemplo la Comisión~
debe seguir, medir y evaluar nuestros programas, entonces un estimado es la realización de~1.
80% tlle las actividades del programa de la dirección por cuestiones presupuestales, podrí
ser un punto en contra, sin embargo es el mínimo y no podemos bajar porque nuestra
evaluación sería mala. Al contrario queremos hacer el 80%, pero vamos a buscar el 100%. ~
De hecho ayer tuvimos una reunión las funcionarias y los funcionarios de la Dirección para ~
ponemos bien en claro que vamos por el 100% de las actividades y por encima de las metas
que establecimos en cada actividad. Es complicado por las labores propias de la Dirección y
por IJ cuestión presupuestal, pero lo vamos a hacer estoy convencido de ello. Más o me
esa és la explicación. Es cuanto". Continúa al respecto el Secretario Ejecutivo, M.S..
Cesar Adonai Taylor Maldonado: "Gracias. Atendiendo un comentario de la Consejera

formato trata de hacer una convergencia entre las disposiciones legales que tenemos qu
cumpllr en el Instituto, como son la elaboración de los programas anuales de trabajo, debe
ser de acuerdo a las políticas y programas generales, eso por un lado. Y por otro lado, so
dos Jlementos más, incluye que es compatible el formato con la fracción IV, del Art. 75, de la

I

Ley de Transparencia para el Estado, es la fracción a través de la cual tenemos que publicar
las ~etas y objetivos de las áreas del Instituto. Específicamente los campos que se solicita
para publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia son los de objetivo, meta, indicador
y uni?ad de medida. Este tipo de forma de planear deriva de la metodología de marco lógico,
que es parte de la presupuestación basada en resultados y que de acuerdo con su teoría,
nosoVos en reunión con los directores ejecutivos, Contralor General y Encargado de la
Unidad Técnica hicimos un estudio, incluso analizamos unos textos para construir metas e
indic~dores, y con base en este estudio realizado y la discusión que se llevó fue que
procedimos al llenado de los mismos. Por ejemplo, un objetivo tiene que empezar con un
verb¿ en infinitivo y luego tener una parte cuantitativa o que pueda enfocarse a un indicador
cuantitativo. Lo que comenta Héctor con relación a los formatos de meta e indicadores de la
Comisión y de la Dirección es una parte compleja, porque la Comisión es un órgano técnico y
de vigilancia, sus actividades son como dar seguimiento, vigilar, entonces como mides el dar
seguImientoy vigilar, es una cuestión prácticamente cualitativa, y es justamente donde radica
el detalle. Por eso es mucho más fácil interpretar los indicadores de la Direcció que son
finalrhente productos o metas que se logran de una actividad. Es lo que yo bon r ,
respecto al trabajo previo que desarrollamos para ese formato. Es cuanto". No ha 'e do
obse¡rvacionesse continúa con ~I siguiente punto del orden del día.

I
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Punto número 10, Lectura y aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo de la
Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2017. Toma la
palabra la Consejera Integrante de la Comisión, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamant .
"Nada más una duda general. Entiendo que este es un documento que se puede adaptar,
modificar, o sea que no es algo estricto. En mi percepción siento que no profundicé suficiente
sobre todo en la parte que corresponde al Instituto, en la participación del programa de I
ENClvlCA para el 2017, y personalmente, hayal menos dos actividades que, una ya la habí
propuesto antes, que era utilizar los órganos desconcentrados como difusores de la cultur
cívicéji,y que fueran incluidos dentro del programa de la Comisión, porque me parece a mi
que se van a volver una herramienta muy importante de trabajo para nosotros y aprovechar
esa telación y esa infraestructura que por proceso tenemos, y creo que resultaría bastante-h
conveniente tener esa herramienta y nos reduciría costos, etc. Creo que nuestro objetivo~
desdb el punto de vista de la política pública que entraña a la ENCíVICA nos daría esa
posibilidad, bueno esa es una. La otra, no sé si quepa aquí, en el programa de la Direcció~
no v~nía educación superior, creo que fue un error de dedo o algo así, supongo yo que es
part~ del programa, me interesa esa parte y si no viene en el de la Dirección, si en el de la
Com1isión,parece que es un faltante a considerar, y a mí me gustaría en lo persona~
participar en una propuesta en la que se hiciera, el día de hoy me surgió esa idea al escuchar'
al Director de Educación Cívica en su exposición el día de hoy acerca de los movimientos
juveniles que se dieron a lo largo del mundo y sobre todo enfocados a cómo surgieron, cómo
se movieron, desde donde, qué tecnología utilizaron, la radio, la televisión, e involucrar a los
jóvenes y hacerlos participar, sobre todo universitarios, que de alguna forma pudieran ser
clientes cautivos nuestros a través de los programas de educación cívica y de gira
universitaria. Bueno quería tomar esos dos aspectos y me gustaría que fueran considerados.
Gracias". En seguida toma la palabra el Secretario Técnico, Lic. Héctor Gómez González:
"porlllo que comenta la Consejera Electoral, por supuesto era una omisión en el caso del
programa, como pueden ver ahí está educación básica, media, media superior y superior, ,-..,.-......._
tanto en el de la Comisión como en el de la Dirección, incluso hace un momento
com~ntábamos en la presentación lo de las giras universitarias que me ha parecido una -~:-l.-~

excelente actividad y que podemos todavía dimensionar mayor grado y estamos a la orden y
con 1, toda la intención de trabajar ese nivel educativo que, además a mí me interesa
mU9~ísimoen lo particular. Y en el caso de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica también
queaa abierto el campo para poder realizar todas las actividades que dicha estrategia de
suy~ nos recomienda. Es cuanto". No habiendo más comentarios al respecto se procede a la
votación correspondiente. En seguida toma la palabra el Secretario Técnico, Lic. Héctor
Gómez González: "Como instruye Consejera Presidente se somete a probación en su caso,
el ~rograma Anual de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral
para el ejercicio 2017. Las que estén a favor sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad
de I~s presentes". Se continúa con el siguiente punto del orden del día.

pu~to número 11, Asuntos Generales, toma la palabra la Consejera Integrante de la
Comisión, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante: "Gracias. Aprovechando la pre encia en
está mesa del Secretario Ejecutivo, otros consejeros y consejeras, así como la nsej a
preridente del Instituto, quiero manifestar que en realidad la Dirección y no s iga a

, I
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Comi~ión ha realizado tareas extraordinarias en actividades que no le correspon
directamente, a mí que gustaría que con base en el programa anual que están presentando
tanto como Dirección como Comisión, tener en cuenta que esta Dirección realiza tareas
sustantivas y no adjetivas de este Instituto. Entonces a mí me gustaría que creáramos ese
espacio para que hubiera un área en el Instituto, que creo que nos hace falta, para~'
orga~ización las tareas relacionadas con eventos y actividades que podía ser un áre ~
admi~istrativa que no afectara las actividades de las áreas sustantivas del Institut .
Aprovechar también la oportunidad de felicitarlos por este gran esfuerzo, han sentado
precddente de trabajo eficiente y hay que reconocerlo y decirlo porque es importante, sin
embJrgo también creo, aparte del problema presupuestal que hemos tenido pues tenemos
esta ~ituación,que yo creo lo hacen con mucho gusto, no es una queja de ellos, esto lo estoY{J
dicie~do por mí misma, pero lo veo que son tareas muy importantes para el instituto que~
hacer ellos con tanto profesionalismo. Pero creo que si valdría la pena, incluso también para
apoyar sus propias tareas. Incluso veía en su programa que las tareas de divulgación de la~
cUltu~ademocrática, notas periodísticas, las redes sociales, etc., no son suficientes para
lIega~a esa parte de la sociedad que no es cautiva, que son las ciudadanas y ciudadanos en
general, por eso me parece a mí que sería importante crear un área que nos apoyara en ese X
sentido. Creando espacios de expresión con jóvenes, ciudadanos y ciudadanas, entonces si .~
fueralla misma Dirección la que organice esas cosas, pues se dedicaría a eso. No sé si
explico el sentido de mi propuesta porque creo que es algo que vale la pena pensarlo, no es
que ~e vaya a hacer de inmediato desde luego, pero si me gustaría que se considerara esa
situación y es motivo de orgullo para mí en lo personal, en lo profesional y en lo laboral el
tener!personal tan profesional, tan capaz y que lo demuestra cada vez que hay oportunidad.
Es cuanto". Enseguida toma la palabra la Consejera Presidente, Lic. Rebeca Barrera
Amador, para expresar: "Muchas gracias. Nada más para sumarme a lo que comenta la
Consejera Hilda, en el sentido de apoyar 100% en lo que necesite la Dirección, o en este
caso lila Comisión, para que se cumpla con este programa de trabajo para este ejercicio. Si
bien ES cierto el día de hoy nos dejaron un buen sabor de boca las participaciones y a'
quienl6s asistieron, al final de cuentas hace falta que estos mensajes lleguen a más público y
sobrJ todo, como comentaba Héctor en su exposición, que el descontento que existe de la
jUVen~Udhacia los temas electorales pueda tener un inicio y que podamos trabajar nosotros
en este sentido para que eso quede atrás y poder acompañar en todo momento en lo que se
haga! Yo también me sumaría a un proyecto de difusión ampliamente de esos trabajos, si
encajan en este programa y si no, buscaremos para que puedan aumentar esas metas que
ya te ¡Ipropusiste,que creo que eso va a ser tu enfoque principal, pero invitaría al resto de los
compañeros que integramos el Instituto, consejeros para apoyar esta difusión que podría
reali~ar Héctor a los largo del Estado. y me refiero en ese sentido de solicitarles apoyo para
que a través de los recursos presupuestales que se necesitan y que necesita urgentemente
la Ditección y en este momento la Comisión, pues podamos dar cumplimiento y superar
estas metas. Entonces yo me sumo en la propuesta de apoyarlos en lo que se necesite,
com9¡los equipos para la realización de spots, fotografías etc., puesto que no existe el equipo
necefario. En ese sentido vamos a trabajar, espero que en la proyección que está realiza d
Joel en el proyecto de presupuesto, ya contemple todo y que en la votación que hagamo d
esto teflejemos esos trabajos de la Comisión. Enhorabuena continuar con estos proye to
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muc~isimasgraciasConsejeraPresidentede la Comisión".Enseguidatoma la palabrala L~
Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera Presidente de la Comisión: "Se incorpora""~ j
la mesa la Consejera España. Yo nada más felicitarlos a todo el equipo, porque
efectivamente este programa si viene siendo la plataforma para implementar todas Iu~
accid¡nesenfocadas en la educación cívica, estoy segura que se llevarán a cabo cada una e
ellas,l estamos aquí para hacerlas realidad y yo creo que este año es muy importante p r
todos los acontecimientos que estamos teniendo, y de igual manera me sumo a I
aportaciones de las consejeras en cuanto a apoyarlos en todo lo que se pueda". Toma la
pala~ra el Secretario Ejecutivo, M.S.C. Cesar Adonai Taylor Maldonado: "Mucha~
graci~s. Antes que nada agradecer el apoyo que ha dado al Instituto la Dirección en materi~
de difusión, porque quisiera mencionar que desde el encargo de la Secretaría Ejecutiva el 1t':
de erero del 2016, le solicité al Director Ejecutivo de Educación Cívica llevar a cabo 10~
trabaios de difusión a través de las redes sociales en el entendido de que no había una plaza
a fin I a esos trabajos, ni habilitada en la estructura organizacional del Instituto. De igua~.(
manera porque es una Dirección que finalmente tiene contacto directo con la sociedad~
sudcaliforniana, en este caso, fue esa la razón porque le solicité personalmente el apoyo en~
estos temas. Si recordamos la aprobación de la estructuración organizacional, quedó una
plaza de jefe del departamento de comunicación social, que justamente es lo que veo se
requisre habilitar. Hace unos días estábamos hablando los directores ejecutivos, el Contralor .
Gen~ral, el Titular de la UCSI y su servidor, en una reunión de trabajo, justamente con el
temal de metas e indicadores y estábamos comentando sobre la necesidad de difundir,
hemos hecho una gran labor en cuanto al dinamismo que tiene hoy en día la red social de
Facebook, si uno entra a la página de Facebook del Instituto Estatal Electoral, no pasan dos
dias.Íme atrevo a decir, sin que haya una publicación. Estamos en una dinámica de boletine
inforrativos que hacemos llegar a la propia Dirección y que publican oportunamente y se ha
vuelt~ un medio muy bueno con la ciudadanía. Considero que hay que invertirle a esto
habilitando el personal totalmente encargado de estas funciones, no como una labor que
tiene¡1extraoficialmente la Dirección, porque ellos realizan la síntesis informativa diaria y
aparte administran el portal, entonces es mucho trabajo, yo estoy consciente yeso puede
mernrar la actividad sustantiva de la Dirección. Yo tomo nota para trabajar en temas de
provécciones presupuestales para la habilitación de esta plaza y también dejo mi idea de que
cons~:deroque es crucial para el Instituto, y solicitar el apoyo de que en temas de
presupuesto se busque la manera de habilitar esta plaza. Es cuanto". Toma la palabra la
Conáejera Integrante de la Comisión, Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamante: "Gracias.
Res~lectoa lo que decía el Secretario Ejecutivo, hoy que estuve en la radio, la persona que
me entrevistó no tenía ni la menor idea de que se trataba el aniversario, él es periodista y
mae~tro, etc., y yo creo que soy la única que le da "me gusta" a las publicaciones del
Instituto. La verdad creo que no está siendo una herramienta eficiente o estamos partiendo al
revé~, es decir, no estamos provocando la curiosidad por saber qué hacemos en el Instituto.
Incluso Miguel Ángel en el radio, hace un par de semanas señalaba que aquí no hacemos
nadai.Entonces creo yo que sí hace falta tener a alguien que se dedique a eso, además de
que pueda apoyar a la Dirección y no al revés. Es importante porque no se trata ada más de
la Ditección Ejecutiva de Educación Cívica o de la Comisión, sino de todas las a ividades
que 1I e realizan en el Instituto. Hace falta despertar ese interés. A mí me gustó hoy se
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mostró el público muy interesado en el evento, me gustaron mucho las conferencias, todas
tuvieron algo que aportar de manera muy puntual, los participantes lo dijeron, no lo dijimos
nosotros, que es importante. Entonces todo eso se debe conocer al exterior del Instituto. Es
cua~to". Continúa el Secretario Técnico, Lic. Héctor Gómez González: "En cuanto a este
tema también me gustaría opinar, primero, lo que hace un momento comentaban todos
ustedes, nosotros con mucho agrado tomamos esta actividad de gestionar las redes sociales
del ilnstituto, lo hemos hecho también con el conocimiento previo que teníamos de ello y
apro~echando la creatividad un poco de todos. Yo creo que en el caso de las redes sociales,
no nrda más el Facebook, es el Facebook y el twitter también que mucha gente lo utiliza én
la actualidad. Yo creo que si es una buena herramienta, y lo digo porque nosotros al
gestionarlo podemos saber cuántas visualizaciones, cuánto alcance, cuántas veces se ha
com~artido y ha sido una buena herramienta. Creo que no es suficiente, creo que podemos
tener otros vínculos con la sociedad y creo que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que
dice la Consejera Hilda Silva con el hecho de que pudiera haber alguien encargado de
relacionar al Instituto directamente con los medios de comunicación, porque el Facebook y el
twitter son una red social y tiene su alcance, pero falta precisamente la vinculación con los
medios de comunicación que tienen un alcance completamente alto. Por ejemplo, nos
comentaba el caso de Promomedios California es un noticiero que se escucha en todo el
Estapo e incluso fuera del Estado, entonces creo que si coincido plenamente en eso. Y sobre
las labores de la Dirección qué les pudo decir, que estoy contento y orgulloso, y pues falta
hacer mucho más para que sea mejor, la mejora continua como dicen en la gestión de
calidad en las empresas. Es cuanto". No habiendo más comentarios al respecto se continúa
con el siguiente punto del orden del día.

Punto número 12, CLAUSURA; la Lic. Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Consejera
Presidente de la Comisión: "Gracias por sus intervenciones, procede a la clausura de la
sesian: "Bien, siendo las quince horas del día 22 de febrero del 2017, damos por concluida
esta lPrimera Sesión de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral,
agradeciendo la presencia de los integrantes de la Comisión. Mu as gracias, buenas
tar 1"
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