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PL-AilES

PROGRAiIAS

E llFORiTES

lnformes

En curco Apoyo a Secretarfa Ejecutiva de este lnstituto Estatal Eledoral en el compendio y conección de estilo del
lnforme Pormenorizado de las adiviclades desanolladas durante el Proceso Local Electoral 20'14-2015.

Apoyo en los trebejos de las diversas
áreas de la institución.

18 de Abril
Elaboración y remisión a Secretarfa Ejecutiva de este lnsitituto Estatal Electoral del lnforme Bimestral de
Activ¡dades de esta Direcc¡ón Ejecutive de Educación Cfvica y Capacitación Elecloral conespondiente al
periodo 23 de bbrero al 18 de abril del 2016.

Cumplir con lo dispuesto en el
Reglamento lnterior del lnstituto
Estatal Electoral, y a su vez resumir
las actividades que lealizará esta
Dirección Ejecutiva en el ejercicio
2016.

Programas 24 de febrero

Diseño, elaboración y remisión a Secretarla Ejecutiva de este lnstituto Estatal Elecioral de los Programas
Anuales de Trabajo de la Comisión de Educación Cfvica y Capacitación Electoral y de la Direcciór
Ejealiva de Eclucación Clvica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2016, aprobados en Sesiór
Extraordinaria de la Comis¡ón de Educación Cfvica y Capacitación Electoral de fecha 24 de febrero de
Dresente.

Solicitud de
información

29 de febrero
lespuesta a la solicitud de información resæcto a los servicios que presta esta D¡recc¡ón Ejecutiva de

=ducación 
Cfvica y Capac¡tac¡ón Electoral de este instituto, a efecto de ser publiceda en el portal

nstitucional en el apartado de información obligatoria dentro del enlace a Transparecia.

22 de febrero

Solicitud de elaboración de la convocatoria mediante la cual se hizo al ínvitación, a través del personal que
labora en esta institución, a las hijas e hijos de los mismos, para que participen en las actividades que esta
Dirección programó con la finalidad de dar a conocer el área de trabajo y funciones que desempeñan sus
padre, asf como las funciones institucionales.

02demazo
Respuesta a la solicitud de adecuación de los programas anuales con base en las modificaciones
aprobadas en el Acuerdo CG-0010-FEBRERO-2016, aprobado en Sesión Efraordinaria del dla 16 de
febrero del presente.

14 de marzo

Respuesta a la solicitud de información por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización Electora
respecto a las opiniones, aportes o recomendaciones que esta Direción Ejecutiva de Educación Cfvica ¡
Capacitación Elec{oral tuviera sobre el bosquejo de temas a desarollar para la Memoria del Procesc
Electoral 2014-2015, con la finalidad de ser incluldas en dicho documento.

información requeridas por las
diversas áreas de trabajo e

instituciones electorales.

15 de mazo
Solicitud de apoyo para que se realizaran los ajustes necesarios para colocar el podcast "Oiálogos er
Democrácia" en el portal de intemet institucional, con la finalidad de trasmitir las noticias y acontecimientos
oportunos sobre el lnstituto Estetal Elec{oral en el primer b¡mestre del año 2016.

30 de mazo

Respuesta a la sol¡citud de información por parte de la Comisión de Mnculación con el lnstituto Nacional
Electoral, referente al estado que guardan los asuntos con los que cuenta esta Dirección Ejecutiva de
Educación Cfvica y Capacitación Electoral, ya sea que se encuentren en trámites o pendientes de remitir a
dicho órgano electoral, con el objetivo de dar seguimiento a los mismos hasta su cumplimiento.

www.ieebcs.org.mx
D¡recc¡ón: Constituc¡ón #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colon¡a Centro, C.P 23000 LaPaz, Bda Cal¡fornia Sur.
Teléfonos: (612) - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 40 62

iTu pafticipación,
lo mejor elección!
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Solicitud de
información

05 de abril
Respuesta a la solicitud de información vfa coneo electrónico por parte del lnstituto Estatal del Estado de
México, referente a las aclividades que se desanollan en esta D¡rección Ejecutiva de Educac¡ón Cfvica y
Capacitación Electoral.

06 de abril

ìespuesta al ofic¡o remitido por la Direcc¡ón Ejecutiva de Transparencia y Acceso a la lnformación y del
Servicio Profesional Elecloral, mediante el cual se solicita la adualización y validación periódica en el portal
nstitucional de la información de competencia a esta Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica y
)apacitación Electoral.

Dar respuesta a solicitudes de
información requeridas por las
diversas áreas de trabajo e
inclitrr¡innac fnrána¡c ñrra l^ e^l¡^¡tañ

06 de abril
lemisión a Secretarfa Ejecutiva de esle lnsitituto Estatal Electoral de las aclividades pendientes de realizar
) que se están realizando en esta Dirección, derivado de las reuniones y temas tratados con los Directores
/ Ðirec{oras de este Órgano Electoml.

sEsroNEs
DE COilTSTONES
Y DIRECCIONES

Y
REUNIOIIES

DE
TRABAJO

Reunión de trabajo

17 de matzo
Se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Dirección Ejecut¡va de Educación Cfvica y Capac¡tac¡ón
Elec{oral con la Comisión de Educación Cfvica y Capacitación Electoral para tratar temas relacionados con
los manuales de Estilo y de ldentidad Gráfica lnstitucional.

Representación de la Dirección
Ejecutiva de Educac¡ón Cfvica y

Capacitación Electora l.

23 de febrero

Se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Direcc¡ón Ejecutiva de Educación Cfvica y Capac¡tac¡ón
Electoral, con la Consejera TÍtular de la Comisión de Educación Cfvica y Capacitación Elec{oral, para tratat
temas relacionados con los programas anuales de trabajo de la Comisión y Dirección Ejecutiva de
Educación Cfvica y Capacitación Electoral para el ejerc¡cio 2016.

24 de febrero
Se llevó a cebo la Sesión Ffrordinaria de la Comisión de Educación Clvica y Capacitac¡ón Elecloral, cor
los puntos a tratar referentes a la aprobación de los programas anuales de trabajo de la Comisión ¡
Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2016.

03, 08 y 18 de mazo
01 y 07 de abril

Asistencia por parte del Director Ejecutivo de esta D¡rección Ejecutiva de Ectucación Clvica y Capacitaciór
Electoral a las reuniones de trabajo convocadas por la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto Estata
Elec{oral.

02y 31 demazo
06 de Abril del 2016

Se asistió a dos reuniones de trabajo convocada por la Comisión de Educac¡ón y Cultura del Cabildo
perteneciente al XV Ayuntamiento de La Paz, para tratar temas referentes a la oqanización del evento del
lV Cabildo lnfantil 2016, evento al que fue invitado y estará participando este lnstiluto Estatal Eledoral.

www.¡eebcs.org.mx
Oirecc¡ón: Constitución #415 esqu¡na con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. LaPaz, Baja California Sur.
Teléfonos: (6121 - 12 5 08 08 y (612) - 12 S 40 62

iTu participoción,
la mejor elección!
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Sesiones

25 de febrero
Se llevó a cebo la Sesión Extrordinaria Urgente de la Comisión de Educeción Cfvica y Capacitación

=lectoral, 
con el punto a tratar referente a la aprobación del lnforme Anual de Adiviclades de la Comisión

le Educación Cfvica y Capacitación Electoral para el ejercicio 2016.

Representación de la Dirección
Ejecutiva de Educación Cfvica y
Capacitación Electoral.

29 de febrero y
30 de mazo

\sistencia por perte del Director Ejecutivo de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica y Capacitación
llec'toral a las sesiones ordinarias de la Junta Estatal Ejecutiva de este lnstituto Estatal Electoral.

02 demarzoy
01 de abril

Asistencia por parte del Director Ejecutivo de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica y Capacitación
Elec{oral a las sesiones ordinarias y extrordinarias respect¡vamente, de Consejo Generel de este lnstituto
Estatal Electoral, el dfa el presente año.

13 de abril
Asistencia por parte del Director Ejecutivo de esta D¡recc¡ón Ejecut¡va de Educación Cfvica y Capacitación
Electoral a la Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Anendamientos y Servicios de este lnstituto
Estatal Elec{orel.

cuRsos,
COT{FERENCIAS Y

coilcuRsos

Taller

11, 18 cle mazo
01 y 08 de abril

Apoyo y colaboración por parte del Lic. Francisco Xav¡er Maclish Cazares, Auxiliar Técnico Electoral de la
Dirección Ejeantiva de Educación Cfvica y Capacitación Electoral en la capacitac¡ón de la Lic. Guillermina
Valenzuela Romero, Coordinadora y la Lic. Rosalinda Ortega Garcla, Auxiliar Técnico Electoral, personal
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, en cuanto al uso y manejo del equipo Mac,
para realizar los diseños de la documentac¡ón electoral y los modelos de los materiales electorales.

Oolaborac¡ón y apoyo a las diversas
áreas del ¡nstituto.

29 de febrero, 07, 14,21
y2Sdemarzo, O4, 11, y

18 de abril

Asistencia al taller "Grupos Reflexivos" por parte del Lic. Oscar Jorge Monroy Mora y Lic. Xavier Maclist
3ázares, ambos Auxiliares Técnicos Elec{orales adscritos a esta Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica ¡
3apacítación Electoral, impartido por la Secretarla de Salud del Estado, los dfas lunes de cada seman¿
Jurante este periodo.

CapacÍtación al personal del lnstituto.

Plática 14 de abril

Asistencia y apoyo por parte del Director Ejecutivo de esta Dirección Ejecutiva de Educación Cfvica I
3apacitación Electoral Lic. Héctor Gómez Gonález, en el acto de presentación del Lic. Olger Gonález

=spinoza, 
Abogado de la Corte lnteramericana de Derecùos Humenos en la plática impartida por el mismc

3n le Sala de Seiones de este lnstituto Estatal Electoral.

RESEÑAS,
PUBL¡CAC!Ot{ES,

DISEÑO DE
TIATERIALES Y

EDrcIÓN DE VIDEOS

Podcast 10 de mazo
Srabación y edición del Podcast "Diálogos en Democracia", con la finalidad de ser publicado en el portal de
ntemet instituc¡onal e implementar una relación más estrecha entre el lnstituto Estatal Electoral y la
¡ociedad sudcalifomiana.

Promoción y ditusión de las
actividades desarolladas por este
instituto.

Spot 05 de abril
Elaboración de un spot de video inst¡tuc¡onal denominado "lnst¡tucional 0112016" con la final¡dad de ser
trasmitido en las d¡versas televisoras de la entidad.

lnformar a la ciudadanla las
oportunidades brindadas por este
órgano elec{oral.

Manual '11 de mazo Diseño y elaboración del Manual de Estilo y Manual de ldentidacl Gráfica lnstítucional.
Crear henamientas que ayuden a
mejorar nuestra imagen institucional.

www.¡eebcs.org.mx
Dirección: Constitución #415 esquina con la Calle Guillermo Prieto,
Colonia Centro, C.P. 23000. LaPaz, Bda California Sur.

Teléfonos: (612\ - 12 5 08 08 y (612) - 12 I 40 62

iTu participoción,
la mejor elección!
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Dirección de Educac¡ón Cfvica y Capac¡tación

La Paz, Baia Callfomla Sut 18 de Abdl 2016

y diseño de los carteles informativos sobre la misión y la visión de este Órgano Electoral con
de exponerlos en la galerfa del Consejo General del mismo.

RESEÍAS,
PUBLICACIONES,

D|SEÑO DE
TIATERIALES Y

EDICIóN DE VIDEOS

en los trabajos de las diversasApoyo y colaboración en la elaborac¡ón del personificador para el Lic. Olger Gonzâlez Espinoza,
de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.

a conocer las ac'tividades
lnstituto Estatal Elec{oral a través

tecnológicos digitales.

Elaboración de material ilustrativo, redacción de sfntesis y boletines informativos para publicarse en el
y cuenta de facebook institucionales, ésto con la finalidad de mantener informada a la ciudadanfa

sobre las diversas actividades realizadas por este organismo elec{oral.

Comunicación Grabación de las entrevistas hechas a la Consejera Electoral Mtra. Hilda Cecilia Silva Bustamente,
la Comisión de Educación Cfvica y Capacitación Electoral, Lic. Bestabé Dulcinea Apodaca Ruiz

en Funciones de Consejera Presidente, asf como al Secretario Ejecutivo M.S.C. Cesar
aylor Maldonado, con la finalidad de que sirvan de contenido para el podcasting de audio "Diálogos

Democracia", ac{ividad ¡ncluida en el Programa de Educac¡ón Cfivca para el presente ejercicio.

Programación y desanollo de actividades en el evento denominado "Visita de las hijas e hijos

trabajadores del IEEBCS", llevado a cabo en las instalaciones del mismo, con la finalidad de hacer
imiento las funciones institucionales, el área de trabajo y funciones que desempeñan sus

a cabo el dla 26 de febrero del 20'16.
ac{ividades que fomenten

de las hijas e hüos
trabajadores en aclividades

de este órgano electoral.

EDUCACóN CIUCA
Participáción del Lic.Héctor Gómez González, Director Ejecutiva de esta Dirección Ejecut¡va de

y Capacitac¡ón Electoral en la revisión y cal¡fìcación de los trabajos presentados por las alumnas
partic¡pantes en el lV Cabildo lnfantil de La Paz, "Opinando niñas y niños, evolucional La Paz".

Elaborac¡ón y aplicación de una encuesta referente al conocimiento que tienen los

sobre el lnstituto Estatal Electoral, conteniendo algunas preguntas referentes a
¡lif¡ca el desempeño de sus actividades y qué cambios consideran pertinentes para mejorar las

imágen de dicho Órgano Electoral. Ésto con la finalidad de tener

1 1 al 15 de abril

LaPaz, Bája CalifOrn¡â Sur, 18 de Abril del


