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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCiÓN EJECUTIVA DE
EDUCACiÓN CíVICA y CAPACITACiÓN ELECTORAL PARA EL EJERCICIO

2018

PRESENTACiÓN

Las actividades que la Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral
(DEECCE) realizará durante el año 2018 están relacionadas con coadyuvar,
orientar, supervisar, dar seguimiento, evaluar y, en su caso, aprobar los temas
relativos a la educación cívica para la cultura democrática y la difusión de las
campañas institucionales, así como a la capacitación electoral dentro del actual
proceso electoral.

En su conjunto, este programa es una plataforma para implementar acciones
concretas con el propósito de desarrollar la democracia como forma de.vida en la
entidad, misma que se asume como un punto de partida y que se adecuará de

I
manera flexible conforme a los resultados de las diversas experiencias que se
obtengan a partir de la retroalimentación y el diálogo con cáda uno de los actores
involucrados en su desarrollo,

Es de suma importancia señalar que este documento se encuentra diseñado acorde
con las Políticas Generales y Programas Generales del Instit.!:ltoE~*atal E.lectoral de
Baja California Sur, mismas que fueron aprobadas en Sesión de Consejo General
mediante Acuerdo CG-0004-FEBRERO-2017'.:y en sesión de la Junta Estatal
Ejecutiva mediante Acuerdo IEEBCS-JEE-002-FEBRERO-2017,

El presente Programa Anual de Trabajo no debe leerse como un documento único
y aislado, sino que en realidad debe considerarse parte de un complejo conjunto de
'documentos normativos y operacionales. Éste además, se compone de los
siguientes apartados:

En su primera parte se expone el marco legal mediante el cual se fundamenta la
presentación de este documento; sequidamente se presenta el objetivo general y
objetivos específicos del actuar de la Dirección de Educación Cívica y Capacitación

I

Electoral durante el ejercicio 2018; en su tercera parte se desarrollan las líneas de
acción en las que se realiza una explicación general de las principales actividades; \
en su cuarto apartado se plantea el calendario de actividades que habrán de
desarrollarse de enero a diciembre de 2018, y finalmente se exponen los .

¡
indicadores y metas que habrán de sustentar la evaluación del desempeño de las
actividades de este programa para el ejercicio 2019.
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1. MARCOLEGAL

fonstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

pon base a lo establecido por el artículo 41 , fracción C: en las entidades federativas
fas elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los
~érminosde esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:
11. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos;
E. Educación cívica; 3. Preparación de la jornada electoral; 4. Impresión de
~ocumentosy la producción de materiales electorales; 5. Escrutinios y compuio» en
ros términos que señale la ley; 6. Declaración de validez y el otorgªtr1iento de
Fonstanciasen las elecciones locales; 7. Cómputo de la elección del tire ~~K¡)~lpoderr~~ ;
ILeyElectoral del Estado de Baja California Sur

Dicha disposición constitucional tiene relación co
fstablece que dentro de lo fines del Instituto s
fl fomento de la educación cívica en la Entida
in el artículo 27, Fracción 111, Apartado B), qu
¡deEducación Cívicay Capacitación Elector;
lY coordinar los programas de educació
brganos desconcentrados.

Reglamento Interior del Instituto Estat

ue la Ley Electoral le confiere,
ión Cívica y Capacitación Electoral,

Artículo 35.
¡Para el cumplimiento de las atribucio
Icorrespondea la Dirección Ejecutiva de E
lentreotras: <
la) Elaborar, propon~r, y coordinar los <,

I

desarrollen en el Instituto; !<)
b) Conocer de las estrategias implementaci~;;¡jor el Instituto Nacional Electoral paraI~i~;:~~~~~ni~:t~~:":tZi~:~t~:~::ñ;=~/1~::S~a:i~~;i~~~~~n~::~t,,;a;nsucaso,
I

coordinarsepara ello con las instancias q el objeto o contenido de la campaña
sean competentes;
d) Orientar a los ciudadanos para el ejen cierechos y cumplimiento de
sus obligaciones político-electorales;

mas de educación cívica que se
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b) Diseñar y organizar encuentros y foros académicos que contribuyan a la difusión
be la educación cívica y la cultura democrática;
f) Planear, ejecutar, dirigir y supervisar los programas de divulgación desarrollo y
r0rtalecimiento de la cultura política democrática y los referentes a la comunicación
educativa, con el objeto de impulsar la cultura democrática;
g) Acordar con el Secretario Ejecutivo del Instituto los asuntos de su competencia;
'17) Diseñar y proponer estrategias para promover el voto entre la ciudadanía;b Diseñar y proponer las estrategias de capacitación electoral y educación cívica a
hivellocal,J) Diseñar los mecanismos con el objeto de recabar los datos estadísticos de las
elecciones y llevar un registro de ellos;
~) Planear, diseñar y elaborar el material didáctico que requieren los programas de
educación cívica;b Realizar investigaciones permanentes que permitan enriquecer los contenidos y
!mejorar el diseño y calidad de los materiales didácticos que sirvan de apoyo a la
leducación cívica;
~) Coordinarse con la Dirección de Organización Electoral para la el de
~osproyectos de programas y desarrollo de sus atribuciones;
~) Coordinar los eventos y concursos de carácter académico que
~) Participar y coadyuvar, en el ámbito de su competencia, ca

I

/nstituto, en las diferentes actividades relacionad
procesos electorales y de los procedimientos de
lo) Administrar los programas de servicio socia
Irealicen en el Instituto; y
p) Las que le confiere la Ley, el Consejo Gene
laplicables.

2. OBJETIVO GENERAL

Fomentar y difundir la cultura cívica y dem
conocer y participar en la capacitación y
así como difundir de forma clara y transp
Ide las herramientas necesarias para este

a entre la sociedad sudcaliforniana;
ncia electoral propuesta por el INE,
las actividades del Instituto a través

2.1 OBJETIVOS ESPECíFICOS

1. Participar en los cursos de capacitaci

~:~s~~~~~ant~~:~t~r:ls~~~~~Ee~ I~~ :~t~~~¡~i

Icapacitación electoral.

2. Fomentar la cultura cívica y
ciudadanas y ciudadanos en el espacio
superior y Superior).

esarios para con nuestros órganos
en la Estrategia de Capacitación y

e la documentación didáctica para

runas, niños, jóvenes,
ªf: (~(jucación básica, rneqia, jnedia
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p, Fomentar la cultura cívica y democrática entre las ciudadanas y ciudadanos de
nuestro Estado a través de pláticas con temas referentes a derechos y obligaciones
políticas.

4. Fomentar la cultura cívica entre las y los funcionarios del propio Instituto a través
be pláticas, capacitaciones en materia cívica-electoral y actividades deportivas
sociales.

5. Difundir las actividades propias del Instituto y de promoción al voto de forma
clara y transparente hacia la sociedad sudcaliforniana mediante las herramientas
que sirvan para tal fin.

16.Desarrollar los materiales de audio y audiovisuales que sirvan como insumos para
la utilización de tiempos de radio y televisión oficiales.

7. Colaborar con instituciones académicas, INE,organizaciones de la sociedad civil,
partidos políticos, e instituciones gubernamentales con el fin de difundir la cultura
cívica y democrática en nuestro Estado.

18. Implementar y difundir actividades establecidas en la E;strat~giaNacional de
Cultura Cívica 2017-2023 realizada por elINE.

9. Implementar la creación del archivo institucional deIIEEBCS.

3. lÍNEAS DE ACCiÓN

La Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral en el ámbito de su
competencia, atenderá los siguientes propósitos de acuerdo a las siguientes líneas
de acción:

3.1. CAPACITACIONES PARA CON NUESTROS ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS, Así COMO EN LOS CURSOS
ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA DE CAPACITACiÓN y
ASISTENCIA ELECTORAL DEL INE Y DISEÑO DE LA
DOCUMENTACiÓN DIDÁCTICA PARA CAPACITACiÓN ELECTORAL.

I
Línea Actividad
3.1.1 Realizar las capacitaciones necesarias con nuestros órganos

desconcentrados en aras de su fortalecimiento integral dentro del proceso
local electoral 2017-2018, los cursos para capacitadores asistente

I

electorales, supervisores electorales y observadores electorales y el
diseño de los materiales didácticos para la capacitación electoral.
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3.2. FOMENTO DE LA CULTURA CíVICA y DEMOCRÁTICA EN EL
ESPACIO ESCOLAR (EDUCACiÓN BÁSICA, MEDIA, MEDIA
SUPERIOR y SUPERIOR)

Línea
3.2.1

Actividad
Realizar presentaciones de teatro guiñol para el fortalecimiento de la
cultura cívica entre niñas y niños de rescolar y primarias del Estado,

3.2.2

3,2.3

Apoyar mediante equipo informático a niñas, niños y jóvenes en la
renovación de las mesas directivas de sociedades de alumnos, consejos
estudiantiles y/o padres de familia en primarias, secundarias y
re aratorias del Estado.

3.3.

Realizar presentaciones sobre las funciones y atribuciones del
instituciones de educación superior.

FOMENTO DE LA CULTURA CíVICA y
CIUDADANíA SUDCALlFORNIANA

Línea
y"Pláticas Ciudadanas"3.3.1 Realizar

3.4. FOMENTO DE
INSTITUTO

EN EL

Línea
3.4.1 Realizar pláticas, encuentros dt;Rbtt'vos, sociales y capacitaciones en

materia cívica, electoral y' crática para las funcionarias y
funcionarios del Instituto.

3.5. REALIZACiÓN DE ACTIVIDA .NTERINSTITUCIONALES

Línea
3.5,1 oros con temas cívicos, políticos y

~·~titucionesde nivel superior, INE,
~tituciones gubernamentales,

Realizar pláticas, conferencias
electorales en coordinación co
sociedad civil, artidos olíticos,

3.5,2 0Q~I.r,ne.lltf3se han realizado, tales
(!piltto..lnfªnti.1de La Paz.

Participar en los eventos que t
como Parlamentos infantil y juvenil
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3.6. REALIZACiÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA ENCCIVICA
2017-2023

Línea Actividad
3.6.1 Realizar pláticas, conferencias y foros sobre difusión, promoción y

I conocimiento de los derechos humanos
13.6.2 Realizar pláticas, conferencias y foros sobre la participación ciudadana
l' como modelo del empoderamiento.

3.7. DIFUSiÓN INSTITUCIONAL

! Línea Actividad
1,3.7,1 Crear spots institucionales con el fin de ser utilizados en los tiempos
I oficiales de radio y televisión.
13.7.2 Difundir las actividades propias del Instituto mediante redes sociales:

3.8. ARCHIVO INSTITUCIONAL
'.Y.

I Línea Actividad;';r ·'i:'

3.8.1 Realizar estrategia de creación para el archivo institucional deIIEEBCS.
3.8.2 Implementar la creación del archivo institusional del IEEBCS.

¡w F F

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta la calendarizaéión de las actividades de la Dirección de
Educación Cívica y Capacitación Electoral, correspondiente al periodo de enero a
diciembre del ejercicio 2017, mismas qutserealizarán en todo momento con la
aprobación colegiada de este órgano ejec~tivo, de la Comisión respectiva, a través
de la celebración periódica de sesiones ordinarias y de ser necesario,
extraordinarias, de conformidad con el Reglamento de Comisiones del Instituto
Estatal Electoral Baja California Sur:
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Diseño e impresión de X
material didáctico para
capacitación electoral.

Cursos de capacitación con X X X X X
los nuestros órganos
desconcentrados

Cursos de capacitación X X X X X X
para observadores
electorales

Cursos de capacitación
para CAEs y supervisores
electorales

Realizar presentaciones de X X X
teatro guiñol para el
fortalecimiento de la cultura
cívica entre niñas y niños de
prescolar y primarias del
Estado,

I Apoyar mediante equipo X X X
informático a niñas, niños y
jóvenes en la renovación de
las mesas directivas de
sociedades de alumnos,
consejos estudiantiles y/o
padres de familia en
primarias, secundarias y
preparatorias del Estado,
Realizar presentaciones X X X
sobre las funciones y
atribuciones del Instituto en
instituciones de educación
superior.

Realizar "Pláticas
Ciudadanas" con temas
CIVICOS, políticos y
democráticos en diversos
lugares de nuestra
geografía estatal.
Realizar pláticas, X

I encuentros deportivos,
sociales y capacitaciones
en materia cívica, electoral
y democrática para las
funcionarias y funcionarios
del Instituto,
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Realizar pláticas, X X X
I conferencias y foros con
temas cívicos, políticos y
electorales en coordinación
con instituciones de nivel
superior, INE, sociedad
civil, partidos políticos, e
instituciones

I gubernamentales.

"1, Participar en los eventos X X X
I que tradicionalmente se
han realizado, tales como
Parlamentos infantil y
juvenil y Cabildo Infantil de
La Paz.
Realizar pláticas, X
conferencias y foros sobre
difusión, promoción y
conocimiento de los
derechos humanos.

;
Realizar pláticas, X.f
conferencias y foros sobre
la participación ciudadana .h

como modelo del
empoderamiento.

ti!! %.((

Crear spots institucionales g y,- X
con el fin de ser utilizados

;4;,en los tiempos oficiales de
i in I:í'

radio y televisión y difundir
),'

las actividades propias del
Instituto mediante redes '¡;0 )):
sociales.

). L

I

Implementar la creación del X X X X X X X X X X X X
archivo institucional del
IEEBCS.

5. INDICADORES Y METAS

En el siguiente apartado se establecen los indicadores y metas de cada objetivo
específico del presente Programa. Dicho apartado es de suma importancia ya
que con su inclusión, se establece también la imperiosa necesidad de realizar
un seguimiento puntual de las líneas. de acción que comprenden este
documento, así como una evaluación a futuro.

8
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PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de T rabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica y 
capacitación Electoral. 

EJERCICIO:! 

ÓRGANO RESPON,SABLE: 

2018

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

POLÍTICA(S) GENEAAL(ES): Promoción de la cultu ra civica y democrática; Incremento de la confianza de la 
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de g,nero v no 
disc:riminación; Fomento del uso de la te(:nología en los proC«?$OS de tr¡b.ajo. 

PROGAAMA(S) GENEAAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcallfornlana; Vlnculaclón con el Instituto 
Nacional Electoral; Vinculación con la sociedad; Implementación de 

tecnologías de información. 

OBJETIVO 1: Participar en los cursos de capac.itación necesarios para con nuestros órganos 
desconcentrados, asl como en los estable<:ldos en la Estrategia de Capacit.ición 
v As.istencia Electoral del INE y en el diseño de l.1 documentación didáctica para 
caoacltaclón electoral. 

ID DEL INDICADOR:!..._ _ __ ;;,l! 

INDICADOR: Número capacitaciones realizadas 

META: 10 capacitaciones durante et Proceso Electoral 2017-2018

UNIDAD DE MEDIDA:
,
curso de capacitación 

PERIODO DE EJECUCIÓN:
LI 

____
_
____ 

E

_

n

_

•

_

ro

_

·

_

di

_

c

_
i•

_

m

_
b

_

re
-
d
c_l_2_

0
_1_ 7 ______

___ ___.

NOTAS: 
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PROGRAMA DETRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

POLfTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica y democrática; Incremento de la confianza de la
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de género y no
discriminación; Fomento del uso de la tecnología en los procesos de trabajo.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnologlas de inforrnación.

OBJETIVO 1: Fomentar la cultura cívica y democrática egtre las niñas, niños, jóvenes,
ciudadanas y ciudadanos en el espacio escolar (educación básica, media, media
superior).

ID DEL INDICADOR:L"I ---I21

INDICADOR: Número de estudiantes atenditlos.

"

META: 10000 estudiantes atendidos de enero a diciembre del 2018.

UNIDAD DEMEDIDA:LIE_S_u_d_ia_n_te_a_t_e_n_d_id_O_. ------- .....J

PERIODO DE EJECUCIÓN:...I E_.n_e_ro_-_d_ic_ie_m_b_re_d_e_1_2_0_1_8 ....

NOTAS:IL .....1
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� M15"°"'8 oonll CtloGAofmo PrleCO 
C01or1i1o Contto. C P 23000 La Pat, Da¡a Catomla � 
(61Z> 125,0808 y (612) 129 40&2 

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral. 

EJERCICIO:! 20
1

8 

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral 

POLfTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica y democráti ca; Incremento de la confianza de la 
sociedad su d calíforniana; Fortaleci miento de la perspectiva de género y no
discri mi nación. 

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad su d callfor niana; Vlncu laclón con la sociedad; 
Implementación de tec nologías de i nformación. 

OBJETIVO 2: Fomenta, la cultura cívica y democráti ca entre las ciu dadanas y ciudadanos de 

nuestro Estado a través de p lilticas con  temas referente s a derechos y 
ob liga,iones políticas. 

ID DEL INDICADOR:._! ___ _c.,3!

INDICADOR: Número de "Pláticas Ca,dadanas" realizadas en nue stro Estado. 

META : S "P láticas Ciudadanas' realizadas en nuestro Estado durante el ejerc ito 201 8.

UNIDAD DE MEDIDA:.IA_
c
_

ti
_v_id -•

d
_/_
P_lá_

t
_i c

_•_· -------------
-

-
-----'

PERIODO DE EJECUCIÓN:.
I 
________

_ 
En

_
e

_
r

_
o

--
d

-ic-
ie

_
m

_b_,_
e

_
d

_
e

_
l 2

_
0

_1_ª _________. 

NO

T

AS

,.I 
_______________________ ____
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PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica y democrática; Incremento de la confianza de la
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de género y no
discriminación.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnol.ogías de información.

OBJETIVO 3: Fomentar la cultura cívica entre las y los fundonarlos del propio Instituto a
través de pláticas, capacitaciohes en materia" cívica-electoral y actividades
deportivas-sociales.

ID DEL INDICADOR:LI ___.41

-

INDICADOR:

Número de actividades de fomento de la cultura cívica y democrática en el
espacio interno del Instituto,

META: 5 Actividades durante el ejercicio 2018

UNIDAD DE MEDIDA: ..IA_c_t_iv_id_a_d_, ---- ..... ...1

PERIODO DE EJECUClóN:LI E_n_e~ro---d-ic-ie-m-b-re-d-e-1_2_0_1_8 .....1

NOTAS:..__I ____.I
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORALDE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica y democrática; Incremento de la confianza de la
sociedad sudcaliforniana.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnologías de iñformación,

OBJETIVO 4: Difundir las actividades propias del Instituto de forma clara y transparente
hacia la sociedad sudcalifornlana mediante las herramientas que sirvan para tal
fin,

ID DEL INDICADOR: ...I ---151

INDICADOR:

Número de notas con informa¿f6n lnstltucional a través de las redes sociales,

META: 400 notas con información institucional a través de las redes sociales,

UNIDAD DE MEDIDA:IL,N_o_t_a_in_f_o_r_m_a_ti_v_a, .....1

PERIODO DE EJECUCIÓN:L,I En_e_r_o_-d_ic_i_em_b_re_de_l_2_0_1_8_, ---'I ~

NOTM, I I



té lEE
L_JBCS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica V
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica V Capacitación Electoral

POLfTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica V democrática;lncremento de la confianza de la
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de género V no
discriminación.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculación con la sociedad;
Implementación de tecnologías de información.

OBJETIVO 5:
Desarrollar los materiales de audio V audiovisuales que sirvan como insumos
para la utilización de tiempos de radio V televisión oficiales.

ID DEL INDICADOR: ...I .........61

INDICADOR:

Número de materiales de audio V audiovisuales que sirvan como insumos para
la utilización de tiempos de radio V televisión oficiales.

META:

8 materiales de audio V/o audiovisuales que sirvan como insumos para la
utilización de tiempos de radio Vtelevisión oficiales de nuestro Instituto.

UNIDAD DE MEDIDA: Material de audio V/o audiovisial (Spot).

PERIODO DE EJECUCIÓN:LI E_n_e_ro_-_d_ic_ie_m_b_r_e_d_e_1_2_0_18_. _I

NOTAS:LI ~
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INSTITUTO ESTATALELECTORALDEBAJACALIFORNIASUR
FORMATO DEMETAS YOBJETIVOS

PROGRAMA DETRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

POLfTICA(S)GENERAL(ES):Promoción de la cultura cívica y democrática;lncremento de la confianza de la
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de género y no
discriminación,

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculaéión con el Instituto
Nacional Electoral; Vinculación con la sociedad; Implementación de

tecnologías de información.

OBJETIVO6: Colaborar con instituciones académi.cas, INE, organizq"¡¡,jonesde la sociedad civil,
partidos políticos, e instituciones gllDernamentales con el fin de difundir la
cultura cívica y democrática en nuestro Estado.

ID DELINDICADOR:L,I ___.71

INDICADOR:
Número de pláticas, conferencias y foros con temas cívicos, políticos y
electorales en coordinación con instituciones de nivel superior, INE, sociedad
civil, partidos políticos, e instituciones gubernamentales.

META:

3 pláticas, conferencias o foros durante el ejercicio 2018.

UNIDAD DEMEDIDA:lplática, conferencia o foro.

PERIODODEEJECUCIÓN:1L En_e_r_o_-d_ic_i_em_b_re_d_e_I_2_o_1_8. ..I

NOTAS:L,I ~ ~
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:' 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica y democrática;lncremento de la confianza de la
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de género y no
discriminación.

PROGRAMA(S) GENERAL(ES): Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vinculación ..con el Instituto
Nacional Electoral; Vinculación con la sociedad; Implementación de

tecnologías de información.

OBJETIVO 7
Implementar y difundir activida·ae5establecidas en la Estrategia Nacional de
Cultura Cívica 2017-2023 realizada por eIINE.

ID DEL INDICADOR:L,' ___.8'

INDICADOR:

Número de actividades realizadas durante el ejercicio 2018 establecidas en la
Estrategia Nacional de CulturaCívica 2017-2023.

META:

2 actividades durante el ejercicio 2018.

UNIDAD DE MEDIDA:L,IA_c_ti_vi_d_ad_. ___.

PERIODO DE EJECUCIÓN:LI En_e_r_o-_d_ic_ie_m_b_re_d_e_1_2_0_18_. ...

NOTAS:LI ___.
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INSTITUTO ESTATAL ElECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
FORMATO DE METAS Y OBJETIVOS

PROGRAMA DE TRABAJO: Programa Anual de Trabajo de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y
Capacitación Electoral.

EJERCICIO:I 2018

ÓRGANO RESPONSABLE: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral

POLíTICA(S) GENERAL(ES): Promoción de la cultura cívica y democrática;lncremento de la confianza de I~
sociedad sudcaliforniana; Fortalecimiento de la perspectiva de género y no
discriminación.

PROGRAMA(S) GEN Cultura cívica para la sociedad sudcaliforniana; Vi

OBJETIVO
Implementar la creación del a

ID DELINDICADOR:L"I __.91

INDICADOR

Número de actl
deIIEEBCS.

3 actividades durante

PERIODO DE EJECUCiÓN: iciembre del 2018.
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DIRECCIÓ
y

UCACIÓN CíVICA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA P
LA DIRECCiÓN DE EDUCACiÓN CíVICA Y
2018.

L PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE
ÓN ELECTORAL PARA EL EJERCICIO


