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MARCO LEGAL

Al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California sur.
PRESENTE.

En cumplimiento a los artículos 18, fracción XIII, 27, fracción 111 inciso k) de la Ley
Electoral del Estado, 5 inciso i), 8, párrafo primero, inciso b) y 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.

INFORME DETALLADO

• Informe Bimestral de Actividades
15 de febrero; 16 de febrero al 15
junio al 15 de agosto; 16 de agost
diciembre.

..L:ANES1. ELABORACiÓN DE INFORMES, PROGRAMA

.:. Elaboración y remisión a Secretaría Ejecutiva de est
Electoral de los ProgramasAnuales de Trabajo de la Co
Cívica y Capacitación Electoral y de la Di
Cívica y Capacitación Electoral para el ej
Ordinaria de la Comisión de Educación
fecha 22 de febrero;

Estatal

.:. Modificación y remisión del Formato
correspondiente a esta Direccié
Capacitación Electoral por Progra
actividades ordinarias del ejercici
número [IEEBCS-SE-C0411-2017
Ejecutiva de este Órgano Electoral

r~~spqn~i'~
'al 2017, en atención al correo con
fecha 31 de marzo, por Secretaría

Informes

En este periodo se elaboraron y entreg !ti a la Secretaría Ejecutiva de este
Instituto Estatal Electoral los informes de a "idades realizadas por esta Dirección:

,periodos: 7 de diciembre del 2016 al
ril; 16 de abril al 15 de junio; 16 de

5 de octubre; 16 de octubre al 15 de

I
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• Informe Anual de Actividades del periodo: Enero - Diciembre del 2016.

Así mismo, se elaboraron los informes de actividades realizadas por el C. Jorge
Ramírez Martínez 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 del proceso 28/2016, impuesta por el Juez de Distrito Especializado en
el Sistema Penal Acusatorio Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en
el Estado de Baja California Sur, en apoyo a esta Dirección Ejecutiva en las
siguientes actividades y eventos:

.:. Preparación y desarrollo de la actividad de teatro guiñol en el Jardín de Niños
"Federico Froebel", el 15 de febrero; así mismo durante la preparación y
desarrollo de la presentación de temas cívicos y electorales en la ..E:scuela
Secundaria Técnica 20, el 16 de febrero;

.:. Preparación y desarrollo de los eventos con motivo del
Instituto Estatal Electoral: "Presentación de la
Instituto Estatal Electoral de Baja
"Estadística sobre violencia política en
FEPADE" Y 'Procedimiento para atender
interno de experiencias electorales",
Cultura Cívica 2017-2023";Confere
la Presentación de la Memoria E
y 28 de febrero, 03 y 07 de marzo,

.:. Apoyo en las labores de preparaci
"Chico y Chica ENS 2017", el día
hrs.

ica y desarrollo en la elección de
io, en un horario de 10:00 a 13:00

También se elaboraron los siguientes:

.:. Informe de actividades realizada
vigésimo aniversario del Instituto
periodo 14 de febrero al 7 de ma

marco de la conmemoración del
Electoral de Baja California Sur, del

.:. Informe sobre el estado que
Dirección y cierre de los mi
Consejeros que entrarán en fun

los asuntos pendientes de esta
contextualizar a la Consejera y

del dí" ~ (jeoctubre de 2017;
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.:. Informe de la primera etapa de capacitación con nuestros órganos
desconcentrados realizada por esta Dirección de Educación Cívica y
Capacitación Electoral, en el periodo 6 al 14 de diciembre del 2017, en la
zona norte y sur de nuestra entidad.

11. TRANSPARENCIA

Con base en las fracciones que se refieren en el artículo 75 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y en atención al
correo electrónico de número [IEEBCS-DTAISPE-C027-2017], de fecha 16 de
febrero, suscrito por la Directora de Transparencia y Acceso a la lnformación.y
del Servicio Profesional Electoral de este Instituto Estatal Electoral, me hteél
cual informa que a través del correo electrónico recibido el día 14 de
parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Datos Personales, se hizo de conocimiento diversas mod
formatos establecidos en los "Lineamientos
homologación y estandarización de la i
establecidas en el Título Quinto y en la
General de Transparencia y Acceso a la
difundir los sujetos obligados en los
Nacional de Transparencia", las cuales
2016 en el Diario oficial de la Fede
anteriormente, esta Dirección Ejecutiva
para ser concentrada en los form
hipervínculos correspondientes, y
Plataforma Nacional de Transparenci
de este Instituto Estatal Electoral. En
actualizaciones necesarias de dicha i
la obligaciones dispuestas en la Ley
público dicha información, así como

ublicación,
obligaciones

lo 31 de la Ley
, que deben de

la Plataforma
breael

con su pu icación en la
mo en el mini sitio de Transparencia
ismo tenor se llevaron a cabo las
n con la finalidad de cumplir con
cionada y poner a disposición del

erla actualizada para tal fin.

111. REUNIONES DE TRABAJO

.:. Asistencia de personal de esta Di
Electoral a la reunión de trabajo
Cívica y Capacitación Electoral, pa

de Educación Cívica y Capacitación
".v'J'.III~iónde Educación
~ferentesa las actividades
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a desarrollarse en el marco del 20° Aniversario del Instituto Estatal Electoral.
Los días 11 y 23 de enero, 01 y 11 de febrero;

.:. Asistencia de personal de esta Dirección a la reunión de trabajo con personal
del Instituto Nacional Electoral con el tema "Revisión integral del Reglamento
de Elecciones del Instituto Nacional Electoral", los días 19, 20, 26 Y
27 de enero,y 2 Y 3 de febrero;

.:. Asistencia de personal aspirante al SPEN de esta Dirección de Educación
Cívica y Capacitación Electoral a la reunión de trabajo para acordar los
horarios de entrevistas para los mismos, el día 7 de febrero;

.:. Reunión de trabajo del Director de Educación Cívica y Capacitación Electoral
con representantes de partidos políticos para verificar detalles. ~obre las
actividades deportivas a realizarse como parte de los . I XX
Aniversario de este Instituto Estatal Electoral; así mismo una
reunión con el personal de este Instituto con la finalid ar sobre
las actividades programadas para d de febrero
respectivamente;

ucación Cívica
L2016] de la
ajos de la

.:. En cumplimiento a la designación del D·
y Capacitación Electoral mediante ofi
Secretaría Ejecutiva de este Instituto
instalación del V Cabildo Infantil del
por parte de la Profa. Ana
Ayuntamiento de La Paz, de la
a tres reuniones de trabajo
mencionado;

ucación y Cu tura, se asistió
organización del evento antes

.:. Asistencia del Director de Ed
reuniones de trabajo convocadas
Estatal Electoral, los días 13,17,
04 Y07 de abril; 24 y 25 de mayo;
agosto; 20 de septiembre; 18 de

y Capacitación Electoral a las
retaría Ejecutiva de este Instituto

de febrero; 02, 06, 17,23 de marzo;
junio; 4, 5 Y 10 de julio; 23 y 31 de
y 4 de diciembre;

.:. Asistencia del Director Ejecutivo
Presidencia de este Instituto de

mesa de trabajo convocada por
septiembre;

.:. Asistencia del personal de esta Di
Electoral a la reunión informativa

EquqficióQ.prvifa ypapacitación
nvocana mediante correo electrónico
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[IEEBCS-SE-C0233-2017], por Secretaría Ejecutiva de este Instituto, el día
28 de febrero;

.:. Asistencia de personal de esta Dirección ejecutiva a la reunión de trabajo
convocada por la Consejera Presidente de este Instituto Estatal Electoral, de
fecha 03 de abril, para tratar temas relacionados con las actividades que se
desarrollaron en el evento del V Cabildo Infantil de la Paz, en la visita de sus
participantes a las instalaciones de este Órgano Electoral;

.:. Se asistió a la reunión de trabajo convocada por la Comisión del Voto
Electrónico de este Instituto, para tratar asuntos relacionados con la
organización de la actividad denominada "Consulta infantil y juvenil 2017,
¡Las niñas y los niños votando!" con el propósito de incentivar la participación
de pre ciudadanos en el fomento de la cultura cívica y democrática en nuestro
Estado;

.:. Se realizó una reunión de trabajo de la Dirección de Educación Cívica y
Capacitación Electoral con Consejeros Electorales del Instituto, con la
finalidad de informar las actividades propias de esta Dirección para el
ejercicio 2017, realizada el día 10 de abril;

.:. Se realizaron dos reuniones de trabajo de la Dirección de Educación Cívica
y Capacitación Electoral con Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo
del Instituto, con la finalidad de tratar temas referentes a las actividades de la
Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCcíVICA), realizadas los días 12
de mayo y 02 de junio;

.:. Asistencia por parte del Director de Educación Cívica y Capacitación
Electoral a la reunión de trabajo conjunta INE - OPlE, para tratar temas
relacionados sobre las observaciones resultantes de la revisión del Proyecto
de Anexo Técnico número Uno al Convenio General de Coordinación y
Colaboración, con el fin de establecer las bases de Coordinación para las
realización efectiva de los Procesos Electorales Federal y local 2017-2018,
la cual se llevó a cabo el día 18y 22 de mayo; en las instalaciones de la Junta
local Ejecutiva del Órgano Nacional;

.:. En cumplimiento a lo establecido en la línea de acción 3.4 "Realización de
actividades interinstitucionales", establecida en el Programa Anual de
Trabajo de la Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral y en
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atención a la invitación hecha por parte de la Presidenta de la Comisión
permanente de Asuntos Educativos de H. Congreso del Estado, se asistió a
dos reuniones de trabajo para la organización del XII Parlamento Infantil
Sudcaliforniano 2017 "Para que las Niñas y los Niños hablen", el día 7 y 14
de junio;

.:. Se convocó el día 16 de junio a una reunión de trabajo en las instalaciones
que ocupa esta Dirección Ejecutiva a las y los funcionarios que participaron
en la actividad de "Mesa Inicial de Diálogo para una Cultura Democrática",
para llevar a cabo un simulacro de la misma, así como para establecer la
logística a desarrollar el día del evento;

.:. Asistencia del personal adscrito a esta Dirección a una reunión convocada
por Secretaría Ejecutiva, con la finalidad de hacer una presentación ante el
personal de los consejeros y Consejera entrantes, de conformidad con lo
establecido en el acuerdo INE/CG431/2017, aprobado por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral;

.:. Asistencia a las reuniones de trabajo para la organización del evento
denominado Décimo Parlamento de la Juventud Sudcaliforniana 2017, a
invitación del Dip. Sergio Ulises García Covarrubias, Presidente de la
Comisión Permanente de la Juventud de la XIV Legislatura de B. C. S, los
día 2 y 9 de octubre. Así mismo se asistió a la presentación de la convocatoria
para dicho evento, el día 3 de octubre;

.:. 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 los funcionarios que fueron designados como
miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema OPLE de
este Instituto;

.:. Se realizó una reunión de trabajo de esta Dirección con consejeras,
consejeros y Secretaría Ejecutiva de este órgano electoral, de fecha 10 de
noviembre con la finalidad de informar sobre los avances en el proceso de
implementación del archivo institucional de este organismo electoral;

.:. 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, en la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica presentada por el Instituto Nacional Electoral (ENCCIVICA
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2017 - 2023), así como las actividades de capacitación electoral a realizarse
en vísperas del proceso local electoral 2017-2018.

Sesiones

IAsistenciadel Director de Educación Cívica y Capacitación Electoral, a las sesiones
que continuación se enlistan, en atención a las convocatorias realizadas por las
diversas áreas de este Instituto:

I Area que 'convocó
T,ipode

Fecha
sesión

I

16 febrero, 15 y 24 de marzo, 21 de abril, 15 y 31 de
Extraordinaria mayo, 20 y 23 de junio, 11 y 14 de julio, 28 de agosto,

Consejo General 6, 12,18,25,28 de septiembre, 20, 27 Y31 de octubre;
3,14,23,24,29 de noviembre, 1,2 de diciembre

Ordinaria 2 de marzo, 27 de abril, 29 de junio, 4 de septiembre,
31 de octubre

9 de diciembre del 2016, 31 de enero, 20 de febrero, 21

I

Junta Estatal Ejecutiva Ordinaria de abril y 31 de mayo,26 de junio, 25 de agosto, 24 de
octubre, 30 de noviembre

Extraordinaria 15 de febrero 9, 26, 27 de octubre, 6, 8,10 de
noviembre, 4 de diciembre

Comisión de Educación Cívica Ordinaria 7 de diciembre del 2016, 20 de febrero, 19 de abril, 14

y Capacitación Electoral
de junio, 16 de agosto,29 de septiembre

Extraordinaria 24 de octubre
Comisión de Organización

Ordinaria 13 de junioElectoral
Comisión de Educación Extraordinaria 5 y 26 de diciembre

I

Civica, Capacitación y
Organización Electoral Ordinaria 28 de diciembre

Comité de Adquisiciones, Ordinaria 7 y 23 de febrero, 29 de marzo
Arrendamientos y Servicios Extraordinaria 13 y 20 de febrero, 21 de septiembre
Comisión de Transparencia y
Acceso a la Información y del Extraordinaria 06 de abril
Servicio Profesional Electoral

IV. CURSOS, CONFERENCIAS Y CONCURSOS .

•:. Participación en la plática informativa para todo el personal del Instituto, en
la que se trataron los temas: Lineamientos del uso de correo electrónico
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institucional, Manual de Identidad Gráfica Institucional, y Manual de Estilo y
Lineamientos Editoriales;

.:. Asistencia de personal de esta Dirección de Educación Cívica y Capacitación
Electoral al curso denominado ''Aspectos Básicos de Derechos Humanos",
impartido por la Comisión de Derechos Humanos, en las instalaciones del
Instituto Nacional Electoral de esta Ciudad de La Paz, B. C. S., de fecha 31
de enero;

.:. Asistencia de personal de esta Dirección de Educación Cívica y Capacitación
Electoral al curso de capacitación para la captura de información en la
Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 9 de febrero;

.:. En el marco de la conmemoración del 20 Aniversario del Instituto Estatal
Electoral de Baja California Sur: "Dos décadas de impulsar la democracia en
el Estado", se realizaron una serie de eventos para festejarlo en compañía
de consejeras y consejeros electorales, Secretario Ejecutivo, directoras y
directores, personal del propio Instituto, así como distinguidas
personalidades de distintas instituciones académicas, electorales y
gubernamentales, así como estudiantes y ciudadanía en general, entre los
días 14 de febrero y 07 de marzo del 2017. Por lo anterior, se planeó un
programa con actividades de interés público e interno, los cuales tienen como
finalidad promover acciones para que la democracia y la civilidad sean parte
de la forma de vida en nuestro Estado, a través de la retroalimentación y el
diálogo con los actores involucrados en el desarrollo de las mismas. Esta
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral brindó
apoyo en la organización, logística y conducción de dichos eventos, los
cuales se mencionan a continuación:

El total de personas atendidas durante los eventos antes mencionados
fueron: 300 mujeres y 337 hombres, teniendo una participación general de
637 personas.
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Semana de Aviversario

140

120

100

80

60

40

20

O

73 74

62 57

ConferenciasPláticas a la
ciudadanía

Foros Encuentros
deportivos

Hombres 11Mujeres

I Evento I Participación . ~0~f ' I Fecha I>.

Lic. Carlos Amed Rochín Álvarez en Representación del 14 de
Inauguracióny ceremonia Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur. febrero

Inauguración oficial de los eventos.
Presentación de la M.S.C. Cesar Adonai Taylor Maldonado, Secretario Ejecutivo 17 de
"Aplicación móvil oficial yel Ing. Mario Yee Castro, Encargado del Despacho de la febrero
deIIEEBCS" Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos.
Conferencia magistral
"Estadística sobre Lic. Diana Talavera Flores, Directora de Vinculación con
violencia política en Órganos Electorales y Organismos de la Sociedad Civil de la
contra de la mujer FEPADE.
atendidas por la 21 de
FEPADE" febrero
Conferencia magistral
"Procedimiento para Mtro. Luis Espíndola Morales, Director General Adjunto de la
atender las denuncias e Dirección General Jurídica de la FEPADE.
investigarlas"

M.S.C. CesarAdonai Taylor Maldonado, Secretario Ejecutivo;
Lic. Sara Flores de la Peña, Directora de Transparencia y
Acceso a la Información y del Servicio Profesional Electoral;

"Foro interno de
M.S.C. José Luis Gutiérrez Villanueva, Auxiliar Técnico 22 de

experiencias electorales"
Electoral de la Unidad de Cómputo y Servicios Informáticos y febrero
el Lic. Héctor Gómez González, Director Ejecutivo de
Educación Cívica y Capacitación Electoral, funcionarios
electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur.

Conferencia magistral
"Estrategia Nacional de Dr. Héctor Rafael Arámbula Quiñones, Director de Educación 28 de
Cultura Cívica Cívica y Participación Ciudadana del INE. febrero
(ENCcíVICA 2017-2023)
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Conferencia magistral Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Consejero Electoral del 03 de
"Reelección" INE. marzo

"Presentación de la
Memoria Electoral del Lic. Rebeca Barrera Amador, Consejera Presidente del 07 de
Proceso Local Electoral IEEBCS marzo
2014-2015"

.:. Asistencia de personal de esta Dirección a la actividad denominada Cine
debate con motivo del Día Internacional de la Mujer, el miércoles 08 de marzo,
en las instalaciones en la Sala de Sesiones del propio Instituto;

.:. Asistencia de personal de esta Dirección al curso taller respectivo al uso del
mini sitio web de Transparencia y Acceso a la Información de este Instituto,
impartido por el Encargado del Despacho de la UCSI y la Lic. Sara Flores de
la Peña, Titular de la DITAISPE, referente al llenado de los formatos para la
información que se publica en el mini sitio web antes mencionado;

.:. Asistencia de la Técnica de EducaciónCívica, Lic. Ma. de LourdesCampuzano
Chacón adscrita a esta Dirección Ejecutiva, a la Plática "Criterios aplicables
para la paridad. El caso de Hidalgo", impartida por la Lic. Guillermina Vázquez
Benítez, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el día
25 de mayo, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja
California Sur;

.:. Asistencia de la Técnica de Educación Cívica, Lic. Ma. de Lourdes Catalina
Campuzano Chacón a la reunión convocada por la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el Estado, mediante oficio
INE/BCS/JLENE/0351/2017, suscrito por la Vocal Ejecutiva del mismo, con la
finalidad de la sesión de inducción al cargo o puesto a las y los nuevos
integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional pertenecientes a este
Instituto Estatal Electoral, en el periodo comprendido del 19 al 26 de mayo;

.:. Asistencia a la Conferencia "La Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos y Candidatos Independientes", impartida por el C.P. Eduardo Gurza
Curiel, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, el día 29 de mayo, en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva
dellNE en Baja California Sur;
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.:. En el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica
(ENCCIVICA 2017- 2023), se llevó a cabo una plática de sociabilización para
todo el personal de este Instituto Estatal Electoral, sobre las actividades
contenidas en la misma, con la finalidad de brindar conocimiento sobre el
punto de partida, el diseño metodológico, la naturaleza general y los objetivos
propios de la mencionada Estrategia. Dicha plática se llevó a cabo el día 12
de junio;

.:. Asistencia al "Curso sobre sensibilización en materia de acoso laboral y
sexual", impartido por parte del personal de la Dirección General de Estudios,
Promoción, y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, del personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva, los días
22 y 23 de junio;

.:. Asistencia del personal de esta Dirección Ejecutiva a la Celebración de la
Firma del "Programa de Trabajo en Materia de Capacitación, Difusión y
Divulgación para prevenir la Comisión de Delitos Electorales y Fomentar la
Participación Ciudadana", en el que participó FEPADEy este Órgano Electoral,
así como a la Conferencia denominada ''De/itas Electora/es', impartida por el
Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, llevada a cabo el día 30 de junio;

.:. Asistencia del personal de esta Dirección a la plática informativa relativa al
análisis y capacitación de clima laboral con la empresa Grupo IPEC, el día 5
de septiembre;

.:. Asistencia al curso en materia de "Derechos Humanos y No Discriminación",
impartido por parte del personal de la Dirección General de Estudios,
Promoción, y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, los días 11 y 12 de septiembre;

.:. Asistencia de personal adscrito a esta Dirección Ejecutiva a una reunión de
trabajo con sede en la Ciudad de México el día 16 de noviembre, con motivo
de tratar específicamente lo relacionado al diseño y elaboración de materiales
didácticos de los OPLS para la capacitación electoral en el proceso2017-2018,
lo anterior en atención a la circular INE/DECEyEC/065/2017 (del día 10 de
octubre), signada por el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto, Director de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE. El personal comisionado
para atender dicho evento, Lic. Ma. de Lourdes Catalina Campuzano Chacón,
Técnica de Educación Cívica, mediante oficio [IEEBCS-SE-C1897-2017], de
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fecha 14 de noviembre, así mismo el Lic. Francisco Xavier Maclish Cazares,
mediante oficio IEEBCS-SE-C1898-2017], ambos suscritos por Secretaría
Ejecutiva de este Instituto;

.:. En cumplimiento a las instrucciones por parte de la Junta Local Ejecutiva del
INE en nuestro 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 desempeño de sus nuevas funciones, el
día 8 de noviembre, siendo comisionados el Lic. Miguel EduardoTovarVargas,
Coordinador de Educación Cívica, mediante correo [IEEBCS-SE-C1823-
2017], de fecha 7 de noviembre, así mismo a la Lic. Mónica Isela Flores Castro,
Técnico de Educación Cívica, mediante correo [IEEBCS-SE-C1824-017] de
fecha 7 de noviembre, ambos suscritos por la Secretaría Ejecutiva de este
Instituto;

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

v. SOLICITUD DE INFORMACiÓN

.:. Se remitió el Presupuesto Ordinario Anual para el ejercicio 2017 de esta
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral con los
ajustes previstos, mediante correo de número IEEBCS-DEECCE-C0012-2017,
de fecha 18 de enero, a la Dirección de Administración y Finanzas de este
Instituto;

.:. Se remitió a la Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral mediante correo
electrónico IEEBCS-DEECCE-C0023-2017, de fecha 1 de febrero, las
particularidades del programa celebrado entre nuestro Instituto y la FEPADE
el día 21 de febrero;

.:. Se realizaron las modificaciones pertinentes en cuanto a los contenidos de los
temas de la Memoria Electoral, a solicitud de la Dirección de Organización
Electoral;
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.:. Análisis de las atribuciones de esta Dirección en el Reglamento Interior del
Instituto, siguiendo la metodología de trabajo que establece la Comisión de
Reglamentos para la integración de observaciones, modificaciones, adiciones
o derogaciones de artículos del Reglamento Interior deIIEEBCS;

.:. Se respondió a la invitación hecha por Secretaría Ejecutiva de este Instituto
mediante correo electrónico de número IEEBCS-SE-C0228-2017del día 27 de
febrero, en el que hacen una atenta invitación a las y los funcionarios
electorales adscritos a esta Dirección Ejecutiva para participar en el
"Diplomado Virtual de Contabilidad Gubernamental", mediante oficio IEEBCS
DEECCE-C0060-2017;

.:. Se solicitó mediante correo electrónico de número IEEBCS-DEECCE-C0061-
2017, de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación
Electoral, los informes no encontrados en la misma, lo anterior con el propósito
de contribuir con la actualización de la página del Instituto y con la información
que se capturara en la plataforma nacional;

.:. Se remite información respecto a los tiempos de radio y televisión asignados
aIIEEBCS, en cuanto a quienes participan en radio y televisión, cuánto tiempo
se tiene para radio y televisión en minutos, y cuáles son los horarios de
transmisión con que se cuenta, información que fue integrada a la estrategia

. I de difusión para la distritación, y solicitada mediante correo electrónico S/N,
suscrito por la Sial. Mar. Guillermina Valenzuela Romero, Coordinadora de
Organización Electoral, de fecha 03 de abril;

.:. Atención al correo [IEEBCS-SE-C0489-2017], turnado por Secretaría
Ejecutiva de este organismo público, mediante el cual se remite circular
suscrita por el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica
del Instituto Nacional Electoral, en la que se solicita, en caso que existan,
estudios, encuestas o bases de datos que puedan aportar elementos de
información para calcular los indicadores estadísticos reunidos en el Anexo
que aparece en la ENCcíVICA; se dio respuesta a dicha solicitud mediante
correo electrónico IEEBCS-DEECCE-C0113-2017, de fecha 21 de abril;

.:. En respuesta al correo con número [IEEBCS-SE-C0444-2017], de fecha 05 de
abril, suscrito por la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante el cual se
solicita el formato de programa de solicitud de prestantes de Servicio Social
expedido por el Instituto Tecnológico de La Paz, se remitió el formato solicitado
mediante correo electrónico IEEBCS-DEECCE-C0114-2017, de fecha 24 de
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abril;

.:. En atención a los correos de fecha 12 de mayo SIN, e IEEBCS-SE-C0664-
2017, de fecha 16 de mayo, suscrito por Secretaría Ejecutiva de este órgano
Electoral, mediante los que se solicita el análisis del anexo técnico número uno
del Convenio de Colaboración con el INE, se remitieron las observaciones
derivadas de dicho análisis mediante correo electrónico IEEBCS-DEECCE
C0147-2017, de fecha 17 de mayo;

.:. Derivado de la reunión de trabajo de fecha 24 de mayo, convocada por
Secretaría Ejecutiva, en la cual se abordó lo referente a hacer o no
observaciones sobre el anexo técnico del convenio de colaboración entre el
INE y este Organismo Público para el proceso electoral, mediante correo
electrónico IEEBCS-C0155-2017, de fecha 24 de mayo del presente, se
remitió el formato establecido en dicha reunión con las observaciones
resultantes de la revisión de dicho documento;

.:. Se da respuesta a la solicitud de número IEEBCS-SE-C0833-2017, de fecha
16 de junio, por parte de Secretaría Ejecutiva de este Instituto, mediante el
cual hace de conocimiento el curso en materia de "ACOSO LABORAL y
SEXUAL"; así mismo se solicita se informe los horarios en los que el personal
de esta Dirección Ejecutiva asistirá al curso antes mencionado, mediante
correo IEEBCS-DEECCE-C0197-2017, de fecha 20 de junio;

.:. Respuesta a la solicitud de correo electrónico IEEBCS-OE-C025-2017, de
fecha 22 de junio, suscrito por la Titular del Órgano de Enlace en Materia del
Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, mediante el cual se solicitan las adecuaciones a la Convocatoria
para ocupar cargos y puestos vacantes del Servicio Profesional Electoral
Nacional a través de Concurso PúblicoAbierto, así como archivos con relación
a organizaciones civiles o instituciones de nivel medio superior y Superior en
el Estado, para organizar la logística de difusión de la convocatoria antes
mencionada;

.:. Respuesta a la solicitud de información hecha mediante correo IEEBCS-SE
C0993-2017, turnado por Secretaría Ejecutiva de este órgano Electoral,
referente a que se informe si en los archivos existe documento alguno que
contenga en original firma del C. HUGOALEJANDRO FELlX HERRERA, yen
caso de ser positivo, se permita el acceso a dicho documento a la Lic. María
Guadalupe Villarreal Martínez, perito en materia de grafoscopía, a fin de que



,t;a lEE I www.ieebcs.org.rnx

LJBCS
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

INSTITUTO ESTATALEUECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

tome muestras grafoscópicas necesarias, para la debida integración de la
averiguación previa número LPZl47/AMP2/2013;

.:. En atención a la solicitud hecha mediante correo IEEBCS-SE-C0961-2017, de
fecha 5 de julio, se remitieron los formatos de presupuestos por programa de
esta Dirección Ejecutiva (Ampliación para el ejercicio 2017 y ordinario para el
ejercicio 2018, así como para el procesos electoral 2017-2018), con las
modificaciones derivadas de reunión de trabajo con consejeros electorales el
día 4 de julio del presente; así mismo como parte de la construcción de estos
presupuestos, se remitieron los formatos de descripción de programas por
órgano y presupuesto, en atención a la solicitud mediante correo IEEBCS-SE
C0691-2017, de fecha 12 de julio, ambos correos turnados por Secretaría
Ejecutiva de este Instituto;

.:. Se da respuesta a la solicitud de información sobre las publicaciones que se
han llevado a cabo en las redes sociales (Facebook, twitter, youtube, sitio web)
en las cuales se ha dado Difusión a la Distritación, el número de veces
transmitido, Número de likes, así como el número de los spot de radio y
televisión, en atención a la solicitud suscrita por la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral mediante correo EEBCS-DEOE-C0088-2017, de fecha
23 de agosto;

.:. Respuesta a la solicitud IEEBCS-SE-C1169-2017, de fecha 4 de septiembre
mediante el cual solicita los horarios para que el personal de esta Dirección
tome el curso en materia de "Derechos Humanos y No Discriminación", los
días 11 y 12 de septiembre del presente año, impartido por parte del personal
de la Dirección General de Estudios, Promoción, y Desarrollo de Derechos
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por parte de
Secretaría Ejecutiva de este Instituto;

.:. Respuesta a la solicitud de información con número IEEBCS-SE-C 1231-2017,
de fecha 8 de septiembre, referente a que se informe a la Secretaría de este
Instituto sobre los compromisos Financieros establecidos entre el INE-OPL,
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, de esta Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación Electoral;

.:. Se da respuesta al correo de número IEEBCS-DEOE-C0127-2017, de fecha
10 de octubre, suscrito por el Lic. Raúl Magallón Calderón, Director Ejecutivo
de Organización Electoral, mediante el cual se solicita la revisión del
calendario para el proceso electoral y se realicen las observaciones, así como
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la incorporación de las actividades pertinentes;

.:. Se remitió información a la Secretaría Ejecutiva como respuesta al correo de
número IEEBCS-SE-C1780-2017, de fecha 2 de noviembre, mediante el cual
se solicita remitir a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, las observaciones
en cuanto al Anexo Técnico 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

.:. Impresión de personificadores para los integrantes del Consejo General de
este Instituto Estatal Electoral;

.:. Diseño y elaboración de los gafetes de identificación institucional para el
personal que labora en este Órgano Electoral, de nuevo ingreso y eventuales;

.:. Grabación y edición de los spots de audio y video denominados "Festejo del
20 Aniversario deIIEEBCS" para promoción de las actividades a desarrollarse
en la semana correspondiente a la conmemoración de dicho evento;

.:. Grabación y edición de la cápsula informativa en la que aparece la Consejera
Presidente de este Instituto brindando un saludo de inicio de año 2017, así
también informa algunas de las actividades a realizar por este Órgano
Electoral durante el ejercicio 2017;

.:. Grabación y edición de entrevistas con ex presidentes de este Instituto Estatal
Electoral, las cuales fueron presentadas en el acto de inauguración de los
eventos realizados en conmemoración del XX Aniversario del mismo Órgano
Electoral;

.:. Se diseñaron y elaboraron los siguientes materiales para ser utilizados en el
evento del 20 Aniversario del Instituto: Logo alusivo al evento, comunicado
para redes sociales y página web institucional, playeras, lonas, papelería,
lonas colocadas fuera del Instituto, así como dentro de la Sala de Sesiones
para difusión del evento, cartel impreso para difusión del evento, invitación,
programa de actividades para redes sociales, pódiums, hojas membretadas,
personificadores, constancias para asistentes y reconocimientos para
ponentes en dicho evento;

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



~IEE
LJBCS

I www.ieebcs.org.mx
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

.:. Se diseñaron portadas institucionales de acuerdo en lo dispuesto en el Manual
de Estilo y Lineamientos Editoriales de este Órgano Electoral;

.:. Se grabó y editó un video informativo, así como diseño de plana para el
periódico y cartel sobre la distritación local para Baja California Sur;

.:. Se diseñó y elaboró el material de papelería utilizado durante el evento del V
Cabildo Infantil de La Paz, llevado a cabo en este Instituto. También se realizó
la edición del video informativo sobre las actividades realizadas en el mismo;

.:. Se diseñaron, grabaron y editaron los siguientes materiales para la actividad
de la Consulta Infantil y Juvenil 2017: Logotipo alusivo, flayer informativo,
video para invitar a niñas, niños y jóvenes a participar, y banner promocional
para la red social institucional de Facebook, lonas para el stand, etiquetas para
entregar a las niñas y niños participantes, imágenes de carátulas para la
votación en tabletas;

.:. Se diseñó imagen conmemorativa al día de las niñas y niños para ser colocada
en el portal de Facebook institucional, 30 de abril del presente;

.:. Diseño, grabación y edición de tres spots para ser transmitidos en las emisoras
de radio y televisión, denominados: "Distritación", "Institucional" y
"Participación Ciudadana";

.:. Diseño de logo conmemorativo al "Día de las Madres" para la red institucional
de Facebook;

.:. Elaboración de la presentación en formato PowerPoint sobre las funciones de
este Instituto Estatal Electoral, así como de las actividades programadas en la
ENCcíVICA (Estrategia Nacional para la Cultura Cívica), utilizado en pláticas
ciudadanas y giras universitarias;

.:. Diseño de cartel informativo sobre la actividad "Pláticas Ciudedenes";

.:. Se diseñaron y elaboraron los siguientes materiales utilizados en la actividad
denominada "Mesasde diálogospara una CulturaDemocrática":Convocatoria
pública, convocatoria individual, centro de mesa alusivo al evento, banner
informativo para redes sociales y página web institucionales, lonas para
evento, dípticos con programa de actividades, guía para el moderador, hojas
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membretadas, gafetes para organizadores y dialogantes, paletas para
cronometrador, personificadores para presídium;

.:. Se grabaron y editaron los siguientes spots: Spots para radio: "Conoces en
que cambiaron", "Conocesque es un distrito electoral"y "Toleranciay diálogo".
Spot para televisión: "Toleranciay diálogo";

.:. Se diseñaron y/o elaboraron los siguientes materiales para la Firma del
"Programade Trabajoen Materia de Capacitación, Difusión y Divulgaciónpara
prevenir la Comisión de Delitos Electorales y Fomentar la Participación
Ciudadana": Personificadores para presídium de inauguración, cartel impreso,
banner para página web y redes sociales institucionales, lona con nombre del
evento, reconocimiento para ponente;

.:. Elaboración de materiales para el evento XII Parlamento Infantil
Sudcaliforniano: Carteles de resultados y constancias para los ocupantes de
los cargos;

.:. Se elaboraron las invitaciones para la celebración del día del padre, así como
para convivio institucional;

.:. Se grabaron y editaron los siguientes spots: Spot para radio y televisión: "Ya
inició el Proceso 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 desconcentrados de dicha
localidad durante el Proceso Local Electoral 2017-2018;

.:. Diseño, actualización y elaboración de gafetes institucionales para el personal
de este Instituto, de nuevo ingreso y temporal, Secretaria Ejecutiva y las y los
directores, también diseño de firmas electrónicas para los mismos.
Elaboración de tarjetas de presentación y credencial de identificación para las
y los consejeros electorales;

.:. Diseño de personificadores para consejeras, consejeros y representantes de
partidos políticos integrantes de cada uno de los consejos de los órganos
desconcentrados para el Proceso Local Electoral 2017-2018;

.:. Diseño de invitación para la Posada Navideña 2017, de este Instituto Estatal
Electoral;
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.:. En este periodo se llevó a cabo el diseño de material ilustrativo, redacción de
síntesis y boletines informativos para publicarse en el sitio web y cuenta de
Facebook institucionales, con la finalidad de actualizar la información y dar a
conocer a la ciudadanía en general sobre las diversas actividades realizadas
por este organismo electoral en las labores diarias de las diversas áreas que
integran este Órgano Electoral.

Material para capacitación

En cumplimiento con las actividades establecidas en la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral (ECAE) del Instituto Nacional Electoral para el proceso
electoral actual, y el ProgramaAnual de Trabajo 2017 de esta Dirección, se realizó
Ia compilación de información y el diseño de los siguientes materiales:

• Cuadernillo de Consulta para Votos Válidos y Votos Nulos;
• Manual del Consejero Electoral;
• Cartilla - Aspectos importantes a cuidar durante la jornada electoral;
• Folleto de Información básica para ciudadanas y ciudadanos sorteados;
• Listado de actividades de los funcionarios de mesa directiva de casilla;
• Adenda al Manual de las y los Observadores Electorales;
• Manual de la y el Funcionario de Casilla (Versión CAE).

VII. EDUCACiÓN CíVICA

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017 de la Dirección Ejecutiva de
Educación Cívica y Capacitación Electoral; Ley Electoral del Estado de Baja
ICalifornia Sur en su artículo 8, fracción VII, así como artículo 27, fracción 111,
apartado B) y Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral en su artículo 35,
inciso A), y que disponen, en general, que esta Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Capacitación Electoral se encargue de implementar acciones concretas con
el propósito de desarrollar la democracia como forma de vida en la entidad. Esta
Dirección se dio a la tarea de ejecutar de una serie de acciones encaminadas al
Ifortalecimiento de la cultura cívico - democrática dentro del espacio escolar, así
como con la ciudadanía sudcaliforniana en general, dentro de las cuales se
destacan las siguientes:
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Teatro Guiñol
.:. Jardín de Niños "Federico Froebel", en el cual se atendieron 44 niños y 42

niñas;

.:. Jardín de Niños "María Magdalena Rubio Ruiz", en el cual se atendieron 40
niños y 47 niñas;

.:. Presentación en la explanada del malecón como parte de las actividades
programadas para conmemorar el 64 Aniversario del voto de las mujeres en
México. 30 niñas y 35 niños.

Se atendieron un total de 238 niñas y niños.

Presentaciones Teatro Guiñol
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• Niños • Niñas

Pláticas cívicas

.:. Escuela Secundaria Técnica 20 "Francisco Contreras Verdugo", el día jueves
16 de febrero; en la cual se atendieron 46 alumnos y 46 alumnas, en total se
atendieron 92 pre-ciudadanos;

.:. Se brindó una plática cívico - democrática sobre las actividades que realiza
este Instituto, así como temas sobre la Estrategia Nacional de cultura Cívica
2017- 2023 para las alumnas y los alumnos de sexto semestre en el Colegio
de Bachilleres del Estado de B. C. S., Plantel 11, el día jueves 11 de mayo; en
la cual se atendieron 64 alumnas y 23 alumnos, en total se atendieron 87 pre
ciudadanos;
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.:. Se brindó una plática sobre temas electorales y cívicos a las niñas y niños de
la Escuela Primaria "Mercedes Davis Pérpuli", T.v., con sede en Loreto , B. C.
S., en atención a la solicitud recibida mediante oficio NO.054/MDPTV/2017, de
fecha 23 de octubre, turnado por la Profa. Loreto Areli Quintana Murillo. Dicha
actividad se realizó el día 26 de octubre del presente. 42 niñas y 38 niños.

Se atendieron un total de 259 alumnas y alumnos.

Pláticas Cívico - Democráticas
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Plática Ciudadana:

.:. En atención a la solicitud S/N, de fecha 01 de junio del presente, suscrito por
el C. Jesús Espinoza Murillo en su calidad de Presidente del Consejo de
Administración de la Sociedad Cooperativa "Cerro Catedral", se realizó
una Plática Ciudadana encaminada a generar un diálogo abierto entre el
IEEBCS y la sociedad sudcaliforniana con temas en materia electoral y cívica,
el día 13 de junio del presente, en el Municipio de Comondú Baja California
Sur. En esta actividad se atendieron un total de 26 ciudadanos, de los cuales
fueron 10 mujeres y 16 hombres;

.:. Se brindó una plática sobre temas relacionados con el Marco Electoral a los
funcionarios de la IV Regiduría, en atención a la solicitud recibida mediante
correo electrónico [IEEBCS-CE-C0883-2017], de fecha 26 de junio, turnado
por el Secretario Ejecutivo de este instituto, y oficio No. OR-ALCI-112-2017,
suscrito por la Profa. Ana Lorena Castro Iglesias, IV Regidora y Presidenta de
la Comisión de Ciencia, Educación y Cultura. Realizada el día 29 de junio del
presente; se atendieron 2 hombres y 9 mujeres en total 11 ciudadanos.
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Se atendieron un total de 37 ciudadanas y ciudadanos.

Pláticas Ciudadanas

20

15
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5

O
Cooperativa "Cerro Catedral" Funcionarios IV Regiduría

• Hombres • Mujeres

!cabildo Infantil:

I

I .:. En atención a la invitación hecha por el H. Ayuntamiento de La Paz a este
Órgano Electoral para colaborar con dicha actividad, esta Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitación Electoral brindó apoyo en la organización,
programación y logística de las actividades para el evento denominado V
Cabildo Infantil del Municipio de La Paz, "Opinando niñas y niños, evoluciona
La Paz", llevado a cabo en la visita de las alumnas y alumnos de sexto año a
las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral, el día jueves 06 de abril,
de 18:30 a 20:00 hrs.

En este evento se atendieron 16 niñas y niños participantes;

V Cabildo Infantil de La Paz
"Opinando niñas y niños, evoluciona La Paz"

Niños

Niñas
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.:. Se asistió al Municipio de Los Cabos Baja California Sur, para sostener una
reunión de trabajo con la Síndica Susana Zataráin, en las oficinas de la
Sindicatura de Palacio Municipal de Los Cabos, con la finalidad de brindar
apoyo en cuanto a la preparación del primer Cabildo Infantil. Lo anterior como
parte de las actividades establecidas en el ProgramaAnual de Actividades de
esta Dirección, y en atención a la solicitud hecha mediante oficio número
SM/CT/304/2017, de fecha 26 de mayo, suscrito por la Síndica antes
mencionada.

IParlamento Infantil

lEn atención a la invitación hecha por la Dip. Diana Victoria Von Borstel Luna,
Presidenta de la Comisión de Asuntos Educativos del H. Congreso del Estado a
leste Órgano Electoral para colaborar con dicha actividad, esta Dirección Ejecutiva
de Educación Cívica y Capacitación Electoral brindó apoyo en la organización,
programación y logística de las actividades para el evento denominado "XII
Iparlamento Infantil Sudcaliforniano 2017", llevado a cabo en la visita de las niñas y
niños a las instalaciones de este Instituto Estatal Electoral, el día miércoles 28 de
junio, de 10:00 a 12:00 hrs.
I

En este evento se atendieron 21 niñas y niños participantes.

XII Parlamento Infantil Sudcaliforniano
"Para que las niñas y los niños hablen"

Niñas

Niños
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Parlamento de la Juventud

En atención a la invitación hecha por la Dip. Sergio Ulises García Covarrubias,
Presidente de la Comisión de la Juventud del H. Congreso del Estado a este Órgano
Electoral para colaborar con dicha actividad, esta Dirección Ejecutiva de Educación
Cívica y Capacitación Electoral brindó apoyo en la organización, programación y
logística de las actividades para el evento denominado "X Parlamento Juvenil
Sudcalifomiano 2017", llevado a cabo en la visita de las niñas y niños a las
instalaciones de este Instituto Estatal Electoral, el día miércoles 25 de octubre, de
12:30 a 12:50 hrs.

En este evento se atendieron 21 niñas y niños participantes.

X Parlamento Juvenil Sudcaliforniano
"Para que la juventud se exprese"

Niños

Niñas

I Consulta Infantil y Juvenil 2017

En el marco de la conmemoración del día de las niñas y niños en nuestro país, el
Instituto Estatal Electoral a través de la Comisión del Voto Electrónico y la Dirección
Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral llevaron a cabo la actividad

I denominada "Consulta Infantil y Juvenil 2017, .Las niñas y los niños votando!. Esta
Dirección participó en la organización, logística, diseño de materiales, difusión, así
también en el desarrollo de la misma. Se realizó los días 22 y 23 de abril, en la

I explanada del Kiosco Malecón de esta Ciudad de La Paz, B. C. S.
Se tuvo una participación total de 283 niñas, niños y jóvenes de entre 3 y 17 años.

I Cabe resaltar que esta actividad va encaminada a la promoción de la cultura cívica
mediante la participación ciudadana, además de fomentar el uso de medios

I

electrónicos como instrumentos de apoyo en la realización de dichos esquemas de
participación.
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~otación por sexo

Rangode edad Niñasl jóvenes Niñosl jóvenes Total atendidos
3 a 8 años 63 67
9 a 17 años 89 64 283

152 131

Consulta Infantil y Juvenil 2017
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20

O
3 a 8 años 9a17años

• Niños / Jóvenes

Incubadora de Regidores

Se brindó apoyo con la impresión de materiales, así como en la ejecución de la
elección democrática de los cargos para el evento denominado "1 Incubadora de
Regidores y Regidoras", en atención a la solicitud hecha mediante correo IEEBeS-

I SE-e0836-2017], de fecha 19 de junio, turnado por Secretaría Ejecutiva de este
Instituto, así mismo al oficio IMJPZ153-2017, de fecha 16 de junio, turnado por el e,
José Roberto García Mancillas, Director General del Instituto Municipal de la

I Juventud del H.XVAyuntamiento de La Paz. Se atendieron 9 mujeres y 7 hombres.

En total se atendieron 16 alumnas y alumnos atendidos.

Incubadora de Regidores

Hombres

Mujeres
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Gira universitaria

.:. Se brindó una plática referente a la "EstructurayFunciones del Instituto Estatal
Electoral, así como las tareas a desarrollar en el Proceso Estatal Electoral
2017-2018", como parte de la clausura del Seminario "El Sistema Nacional
Electora!",a los alumnos de la carrera de Derecho de la UABCS, campus Los
Cabos, el día 6 de octubre del presente; con un total de 22 hombres y 25
mujeres atendidos;

.:. Así mismo en la Escuela Normal Superior del Estado "Prof Enrique Estrada
Lucero", con la finalidad de que la comunidad normalista participe en
actividades educativas que puedan enriquecer y profundizar diversos aspectos
de su formación. En dicha institución se atendieron 33 mujeres y 27 hombres
atendidos.

En este rubro se atendieron 107 alumnas y alumnos.

Gira Universitaria
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UABCS - Campus Los Cabos Ese. Normal Superior

111Hombres

Elecciones Escolares

• Se brindó apoyo en la elección de los reyes del Día del Estudiante en la
Escuela Secundaria "José Pilar Cota Carrillo", ubicada en esta Ciudad de La
Paz, B. C. S. En esta actividad se atendieron 172 mujeres y 167 hombres, el
día 19 de mayo del presente;

• Apoyo en el proceso de votación en el concurso para "Chica y Chico ENS", de
la Escuela Normal Superior del Estado de Baja California Sur, ubicada en esta
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Ciudad de La Paz, B. c. S, el día 05 de junio del presente. En esta actividad
se atendieron 73 alumnos y 196 alumnas.

En este rubro se atendieron 608 alumnas y alumnos.

Elecciones Escolares
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UABCS- Campus LosCabos Ese.Normal Superior
- Hombres _ Mujeres

Renovación de mesas directivas de la Sociedad de Alumnos

• Escuela Primaria Revolución de 1910, sede en Cd. Constitución, S.C.S.
• Escuela Primaria Constitución de 1917, sede en Cd. Constitución, S.C.S.
• Escuela Primaria Niños Héroes, sede La Paz, S.C.S.
• Escuela Primaria Prof. Domingo Carballo Félix, sede Cd. Insurgentes, S.C.S.
• Esc. Primaria Jaime Álvarez Constantino, sede en La Paz, S.C.S.
• Esc. Primaria 3 de mayo de 1535, sede en La Paz, S.C.S.
• Esc. Primaria "Civilizadores de Saja California", sede en Loreto, S.C.S.
• Esc. Primaria "Celerino Cano Palacios", sede en La Paz, S.C.S.
• Escuela Secundaria Prof. José Pilar Cota Carrillo, sede en La Paz, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 26, sede en La Paz, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 25, sede en San José del Cabo, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 14, sede en San José Viejo, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 13, sede en La Paz, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 35, sede en Cabo San Lucas, B.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 37, sede en La Paz, S. C. S.
• Escuela Secundaria Técnica 1, sede en La Paz, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 10, sede en La Paz, S.C.S.
• Escuela Secundaria Técnica 5, sede en La Paz, S.C.S.
• Colegio de Sachilleres Plantel 08, sede en Cd. Constitución, S.C.S.
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Telesecundaria 2 Siglo XXI, sede en El Pescadero, S.C.S.
Esc. Seco José Refugio Rodríguez González, sede en San José del Cabo,
S.C.S.

I •

Se atendieron un total de 10,388 alumnas y alumnos.

Total de alumnas y alumnos atendidos

MUJERES

Alumnos/as Primaria - Alumnos/as Secundaria _ Alumnos/as Preparatoria y Superior

Concurso "Dibuja de colores la historia"

~articipación de esta Dirección Ejecutiva en la logística y desarrollo de la actividad
denominada Primer Concurso de Dibujo "Dibuja de Colores la Historia", en conjunto
cpn las comisiones de Igualdad de Género y No Discriminación y del Voto
Electrónico de este órgano electoral, con motivo de la conmemoración del 64
alniversario 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 octubre. Dentro de las actividades
realizadas estuvo la exposición de los dibujos de las y los jóvenes participantes al
pbblicO en general, para que posteriormente emitiera su voto en los dispositivos
electrónicos, y de esta forma determinar los tres primeros lugares de dicho
concurso, a la par del anterior se desarrollaron actividades lúdicas tal como el juego
dFI twister con los principios rectores, se imprimieron dibujos para colorear relativos
al los derechos y obligaciones de las y los niños, así como la presentación de la obra
de teatro guiñol con el tema de valores cívicos.
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En dicho evento se tuvo una participación de 394 ciudadanas y
ciudadanos, entre ellos niñas, niños y jóvenes.

Concurso"Dibuja de colores la Historia"

• Niños /Jóvenes

ilINiñasl Jóvenes

Día de muertos

Icon motivo de preservar nuestras tradiciones culturales y en conmemoración del
Día de Muertos, esta Dirección Ejecutiva de Educación Ctvica y Capacitación
Electoral en conjunto con diversas áreas de este órgano electoral, se dio a la tarea
de montar el tradicional Altar de Muertos, el día 27 de noviembre. Se colocaron las
Ilofrendasy flores proporcionadas por el persona..I.,deesta insti.t....ución, en las tarimas
colocadas para este fin, así como algunas fotografías de nuestros compañeros
rallecidos, en su memoria.

VIII. APOYO A DIVERSAS ÁREAS DEL INSITITUTO

.:. Apoyo en la videograbación de sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno
Estatal y Asamblea Estatal extraordinaria, los días 2 y 9 de febrero, derivado
de las actividades que llevara a cabo el Partido Humanista de Baja California
Sur para dar cumplimiento a la ResolUciónCG-0122-DICIEMBRE-2015;

.:. En atención a la solicitud de apoyo por parte de Secretaría Ejecutiva de este
Instituto, vía correo electrónico con número [IEEBCS-SE-C0198-2017],
mediante el cual se comisiona al Líc. Osear Jorge Monroy Mora, Auxiliar
Técnico de esta Dirección, se apoyó en la videograbación del desarrollo de
la Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno Estatal y Asamblea Estatal
Extraordinaria del Partido Humanista de Baja California Sur, llevada a cabo el
día 18 de febrero;
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.:. Se elaboró y remitió el cartel para difusión del evento Conferencia "Los
Derechos de las mujeres en la actualidad", solicitado por la Comisión de
Igualdad de Género y No Discriminación de este Instituto, mediante correo
electrónico [IEEBCS-CIGND-C0003-2017] de fecha del 16 de febrero;

.:. En apoyo a la solicitud por parte de Secretaría Ejecutiva de este Instituto, vía
correo electrónico con número [IEEBCS-SE-C0242-2017], se llevó a cabo la
difusión de la Sesión Ordinaria del Consejo General de este Instituto Estatal
Electoral, de fecha 02 de marzo, en la página de Facebook institucional a
efecto de darlo a conocer al público en general;

.:. Se apoyó en la elaboración del cartel informativo sobre la ConferenciaMagistral
denominada "Vacío y reacción: Migración y género en la frontera México -
Estados Unidos", impartida por la Lic. Edith Ávila Romo Directora General del
Programa 3x1 para Migrantes, así como las constancias para los en atención
a la solicitud recibida vía correo electrónico [IEEBCS-SE-C0245-2017], de
fecha 01 de marzo, de Secretaría Ejecutiva de este Instituto;

.:. Se apoyó en la difusión en la página de Facebook del Instituto el evento
realizado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación en
coordinación con la Casa de la Cultura Jurídica, de la plática "Losderechos de
las mujeres en la actualidad", llevada a cabo el día 06 de marzo,
en el Auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica. Lo anterior a solicitud de la
Comisión de Igualad de Género y No Discriminación de este Instituto,
mediante correo electrónico [IEEBCS-CIGND-C0005-2017], de fecha 01 de
marzo;

.:. Apoyo en elaboración de quince gafetes para visitantes con folio y con un
espacio para firmas autógrafas, a solicitud de Secretaría Ejecutiva de este
Instituto, mediante correo electrónico [IEEBCS-SE-C0244-2017], de fecha 01
de marzo;

.:. Apoyo en la elaboración del gafete de la C. Martha Alicia Troya Vega, quien
cubrió la plaza de secretaria administrativa por tiempo determinado en la
Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Registro y Prerrogativas de este
Instituto Estatal Electoral, a solicitud realizada vía correo electrónico de
número [IEEBCS-DEAF-C0032-2017], de la Dirección de Administración y
Finanzas de este Instituto, de fecha 01 de marzo;

--------- . ---
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.:. Apoyo y colaboración del Director Ejecutivo de Educación Cívica y
Capacitación Electoral como maestro de ceremonias en la Conferencia
Magistral denominada "Vacío y reacción: Migración y género en la frontera
México - Estados Unidos", impartida por la Lic. Edith Ávila Romo Directora
General del Programa 3x1 para Migrantes, a solicitud realizada vía correo
electrónico [IEEBCS-PS-C0177-2017], por Presidencia de este Instituto
Estatal Electoral, de fecha 08 de marzo;

.:. Diseño y remisión de un banner para ser utilizado en el mini sitio de
transparencia de la página web institucional, en atención a la solicitud hecha
mediante correo electrónico IEEBCS-DTAISPE-C0088-2017 del día 02 de
mayo, por parte de la Directora de Transparencia y Acceso a la Información y
del Servicio Profesional Electoral;

.:. Diseño de invitación dirigida a las mamás de este instituto para la celebración
del "Día de las Madres", en atención a la solicitud de número IEEBCS-SE
C0585-2017, de fecha 4 de mayo, suscrito por Secretaría Ejecutiva de este
Instituto;

.:. Diseño, elaboración y entrega a Secretaría Ejecutiva de los gafetes de
identificación para los nuevos integrantes del Servicio Profesional Electoral
Nacional del Instituto Estatal Electoral, en atención a la solicitud mediante
correo electrónico[IEEBCS-SE-C0631-2017],de fecha 15 de mayo;

.:. Diseño del banner para difusión de la plática "Criterios aplicables para la
paridad. El caso de Hidalgo", solicitado por la Comisión de Igualdad de Género
y No Discriminación de este Instituto, mediante correo [IEEBCS-CIGND
C0021-2017], así también publicación del mismo en la página web y redes
sociales institucionales en atención a la solicitud mediante correo electrónico
SIN, de fecha 18 de mayo;

.:. Respuesta en atención a la solicitud hecha por la Coordinadora de
Organización Electoral, mediante correo [IEEBCS-DEOE-C0055-2017], de
fecha 17 de mayo, mediante el cual solicita el diseño de la Convocatoria
Pública para la integración y designación de las y los consejeros distritales y
municipales electorales para el proceso electoral 2017-2018 Y cédula de
registro;

.:. En atención al correo signado por Secretaría Ejecutiva de este Instituto, de
número IEEBCS-SE-C0694-2017, de fecha 24 de mayo, mediante el cual se
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DEBAJACALlFORNrR solicita la difusión de la conferencia "La Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticosy Candidatos Independientes", impartida por el C.P. Eduardo
Gurza Curiel, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, se elaboró un banner para ser publicado en la página web
y redes sociales institucionales para su difusión, así mismo, por instrucciones
de la Consejera Presidente de este Órgano Electoral fue remitido a la Vocal
Ejecutiva dellNE para los efectos correspondientes;

.:. Se dio respuesta al correo signado por Secretaría Ejecutiva de este Instituto,
de número IEEBCS-SE-C0828-2017, de fecha 15 de junio, mediante el cual
se solicita apoyo para remitir a la misma el logotipo oficial de este órgano
electoral con las especificaciones técnicas solicitadas mediante circular
INEjUlVOPlj272j20 17, suscrita por el Director de la Unidad Técnica de
Vinculación con los Organismos Públicos locales del Instituto Nacional
Electoral;

.:. Se atendieron las solicitudes de apoyo mediante correos electrónicos IEEBCS
SE-C0874-2017 y IEEBCS-SE-C0846-2017,IEEBCS-SE-C1017-2017,
turnados por Secretaría Ejecutiva del Insti!Y10,para /~i~undirla sesiones de
Consejo General de fechas 20 y 23 de jUrli~iy 14 dejuHo, en la página de
Facebook institucional para efectos de conocimiento del público en general;

.:. Se apoyó en la inclusión de los requerimientos señalados mediante correo
electrónico IEEBCS-OE-C025-2017, de fecha 22 de junio, a la Convocatoria a
Concurso Público Abierto para ocupar cargos y puestos del SPEN en el
sistema OPlE; así mismo, en atención a la solicitud IEEBCS-OE-C028-2017,
de fecha 24 de junio y IEEBCS-OE-C040-2017, de fecha 3 de julio, y IEEBCS
OE-C041-2017, de fecha 6 de julio, se llevaron a cabo las gestiones
correspondientes para la difusión de información referente al Concurso Público
antes mencionado, en redes sociales institucionales. los anteriores, turnados
por la Titular del Órgano de Enlace en Materia del Servicio Profesional
Electoral Nacional de este Instituto;

.:. Apoyo en la logística del evento para celebración de la Firma del "Programa
de Trabajo en Materia de Capacitación, Difusión y Divulgación para prevenir
la Comisión de Delitos Electorales y Fomentarla Participación Ciudadana", así
como en la conferencia "Delitos Electorales", eventos realizados el día 30 de
junio, en las instalaciones de este Instituto;

1
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.:. Se brindó apoyo y colaboración referente a la elaboración de spots para radio
y televisión, así mismo en las gestiones correspondientes para las
trasmisiones de los mismos, en los diferentes medios de comunicación y la
difusión en las redes sociales institucionales y se realizó el diseño para
periódico para la difusión de la distritación electoral. En atención a la solicitud
hecha mediante correo IEEBCS-DEOE-C0070-2017, suscrito por el Lic. Raúl
Magallón Calderón, Director Ejecutivo de Organización Electoral de este
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 Secretaría Ejecutiva de este Órgano Electoral;

.:. Apoyo del Director de esta Dirección de Educación Cívica y Capacitación
Electoral a las y los consejeros electorales en las actividades relacionadas con
las entrevistas a las y los aspirantes a los cargos en los consejos distritales y
municipales para el próximo Proceso Electoral Local 2017-;2018,el día 1 de
noviembre, a solicitud del Director Ejecutivo de Organización Electoral, así
mismo en atención al correo IEEBCS-SE-C1733-2017, suscrito por Secretaría
Ejecutiva, de fecha 31 de octubre del presente, mediante el cual se comisiona
para 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, suscrito por la Secretaría Ejecutiva.
Así mismo se elaboraron los nombramientos para el personal que conforma
este organismo 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, suscritos por la
Secretaria Ejecutiva de este Instituto.

IX. TRANSPARENCIA

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



t4IEE
L.JBCS

I www.ieebcs.org.mx

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
DEBAJACALlFORNlt SUR

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.

La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral recabó la
información que se dispone en la legislación antes mencionada, se concentró en
los formatos proporcionados para este fin, así también se solicitó la creación de
hipervínculos de para poder realizar el procedimiento de carga en la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como en el mini sitio de Transparencia de este
Instituto Estatal Electoral. En este tenor se realizaron las actualizaciones necesarias
con la finalidad de cumplir con las obligaciones dispuestas en la Ley antes
mencionada y poner a disposición del público dicha información.

X. VINCULACiÓN INTERINSTITUCIONAL

ENccíVICA

En el marco de la implementación de las activie~des contenidas en la Estrategia
Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, creadapor ~I InstitutoNacional Electoral, la
cual tiene la finalidad de fortalecer la cultura; democrática en la ciudadanía de
nuestro Estado y en todas las entidades de nuestro país, en la que este Órgano
Electoral a la par de la Junta Local EjecutivaºellNE en el Estado están participando
directamente, se informa que esta Dirección ~lés~tiva estuvo .rn contacto con los
funcionarios de la Comisión de CapacitaGión:Y'Educación Cívica de la Junta Local
Ejecutiva, para organizar las actividades denominadas: Mesa Inicial de "Diálogos
para una Cultura Cívica"y Mesa Temática: 'Transparencia y Rendición de cuentas"
. De lo anterior se desprendió una serie de.reuniones de trabajo, diseño e impresión
de materiales, contenidos para diálogos, así domo la planeación de la logística para
el día de los eventos. Éstos se llevaron a cabo los días 21 de julio y 25 de octubre,
respectivamente, en las instalaciones de laJunta Local Ejecutiva del INE en el
Estado de Baja California Sur.

Se tuvo un total de 66 ciudadanos y ciudadanas que participaron como dialogantes
en la Mesa Inicial y 42 en la Mesa Temática.
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XI. ARCHIVO INSTITUCIONAL

En cumplimiento con el Artículo 27, Fracción 111,inciso g, de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur, así mismo con la línea de acción 3.7 Archivo
Institucional del Programa Anual de Trabajo de la Dirección de Educación Cívica y
Capacitación Electoral para el ejercicio 2017, esta Dirección se dio a la tarea de
iniciar con la investigación sobre las bases necesarias para llevar a cabo la creación
del archivo institucional de este órgano electoral, para lo cual se visitó a personal
encargado del Archivo Histórico de nuestro Estado; así mismo se elaboraron tres

I propuestas de manuales de procedimientos: Manual de Procedimientos para el
Consejo General; Manual de Procedimientos para la Junta Estatal; Manual de
Organización del Instituto Estatal Electoral, con la finalidad de que se desarrolle el
proceso de implementación de forma eficiente y ordenada de dicho proyecto.

XII. PROCESO LOCAL ELECTORAL

Esta Dirección Ejecutiva se dio a la tarea de organizar y programar las actividades
desarrolladas 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 los 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 Estado de Baja California Sur. En dicho
evento se contó con la presencia de distinguidas personalidades del Tribunal Estatal
Electoral, de la Junta Local dellNE en nuestro Estado, dirigentes y representantes
de partidos políticos, entre otras;

I En el mismo rubro y en cumplimiento con las actividades establecidas en la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral (ECAE) del Instituto Nacional
Electoral para el proceso electoral actual, esta Dirección se dio a la tarea de elaborar
y entregar los siguientes materiales didácticos: Adenda al Manual de la y el
Observador Electoral y la Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla

I

(Versión CAE), los cuales se remitieron para revisión a la Junta Local Ejecutiva del
INE en la entidad, y a su vez fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva de
Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE para su validación. Una vez
revisados por los dos órganos electorales y subsanadas las observaciones emitidas
por los mismos, se procedió a la impresión de los ejemplares correspondientes y

I entregados a la Junta Local dellNE en la Entidad, para su distribución;
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Así mismo se dio inicio con la capacitación electoral a funcionarias y funcionarios
'adscritos a los órganos desconcentrados de este Instituto Estatal Electoral de la
zona norte del Estado, del6 al 9 de diciembre, continuando en la Ciudad de La Paz,
los días 11 y 12 de diciembre, y terminando con la misma en la parte Sur de la
entidad los días 13 y 14 de diciembre. Los temas impartidos fueron: Procedimiento
Ide acreditación para observadoras 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 cada Consejo
Municipal y Distrital.

En este rubro se atendieron 161 personas.

Cursoa Funcionarios/as Electorales

• Hombres

• Mujeres
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XIII. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES Y METAS RESPECTO AL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DEECCE PARA EL

EJERCICIO 2017

Como anexos al ProgramaAnual de Trabajo 2017 de la Dirección se incluyeron los
formatos de indicadores y metas, mismos que con base en cada una de las líneas
de acción establecidas establecen métricas de cumplimiento de actividades
medulares de cada una de ellas.

A continuación se presenta una tabla con el mencionado nivel de cumplimiento de
los formatos propuestos:

Objetivo de la meta al. Indicador Meta Total Porcentaje de
reportado cumplimiento

Fomentar la cultura cívica
y demócrática entre las
niñas, niños, jóvenes, Estudiantesciudadanas y ciudadanos atendidos Cantidad 10000 12,027 120.27 %
en el espacio escolar

(educación básica, media,
media superior).

Fomentar la cultura cívica
y democrática entre las 2 Pláticas a
ciudadanas y ciudadanos la

2 2 de nuestro Estado a Actividadl Cantidad 5 "Pláticas ciudadanía 140 %través de pláticas con Plática. Ciudadanas"
temas referentes a 5 Pláticas

derechos y obligaciones cívicas
políticas.

Fomentar la cultura cívica
entre las y los funcionarios

del propio Instituto a

3 3 través de pláticas, Actividad Cantidad 5 6 120 %capacitaciones en materia Actividades. actividades ,
cívica-electoral y

actividades deportivas-
sociales.

Difundir las actividades Número de
propias del Instituto de notas con

forma clara y transparente información
4 4 hacia la sociedad institucional Cantidad 400 notas 642 notas 160.5 %

sudcaliforniana mediante a través de
las herramientas que las redes
sirvan para tal fin. sociales.

Desarrollar los materiales
de audio y audiovisuales Material de 8 spot de

5 5 que sirvan como insumos audio y/o Cantidad 8 spots audio 250%para la utilización de audiovisial 12 de videotiempos de radio y (Spots).
televisión oficiales.

Colaborar con
instituciones académicas,

organizaciones de la
sociedad civil, partidos Número de 3 pláticas o 46 6 políticos, e instituciones pláticas o Cantidad conferencias conferencias 133.33 %
gubernamentales con el conferencias
fin de difundir la cultura
cívica y democrática en

nuestro Estado.
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7 7

Número de
actividades
realizadas
durante el

Implementar y difundir ejercicio
actividades establecidas 2017 2 2en la Estrategia Nacional establecidas Cantidad actividades. actividadesde Cultura Cívica 2017- en la
2023 realizada por elINE. Estrategia

Nacional de
Cultura

Cívica 2017-
2023.

Número de actividades
sobre la estrategia de Actividad Cantidad 3 actividades 3
creación del archivo Actividades

institucional del IEEBCS.

100 %

8 8 100%

I Lo que se informa para conocimiento del Órgano Superior de Dirección del
Instituto Estatal Electoral y para los efectos legales que haya:

La Paz, Baja California Sur, 16 de enero del 2018,




