INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AÑO 2020
El Programa estatal anual de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua emitido por Instituto Estatal Electoral, tiene como fundamento jurídico la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua que establece como funciones del Instituto, entre otras,
contribuir al desarrollo de la vida democrática del Estado, coadyuvar en la promoción y
difusión de la cultura política democrática y la cultura cívica1 y aprobar y ejecutar los
programas anuales de educación cívica y participación ciudadana 2.
El Programa Anual de Educación Cívica y Participación Ciudadana de Chihuahua 2020 fue
elaborado por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana
(DEECYPC), acordado por la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación
Cívica y Participación Ciudadana del Instituto y aprobado por el Consejo Estatal del IEE el
4 de marzo de 2020 mediante Acuerdo IEE/CE15/2020.
La estructura de este Informe de actividades corresponde a la organización de actividades
y acciones del Programa 2020, llevadas a cabo durante el año.
Actividades y Acciones del Programa 2020
Línea Estratégica 1. Reforzar la educación cívica en y desde el sistema educativo y en
población no escolarizada.
Componente 1.1 Aumento de las actividades de promoción de la cultura cívica.
1.1.1 Realizar eventos de difusión de cultura cívica.






Parlamento Incluyente de Cuauhtémoc (Evento para la rendición de cuentas). Se
asistió a reuniones para el intercambio de información y colaboración con el
personal encargado del evento; se elaboraron informes sobre la participación del
Instituto y se diseñó la dinámica para llevar a cabo con niñas y niños en el evento.
Insaculación Gobernadora/or Infantil por un día 2020. Se asistió a reuniones para el
intercambio de información y colaboración con personal de la SEyD. Se llevó a cabo
el evento en las instalaciones del Instituto, con un total de 69 niñas y niños
asistentes.
Insaculación Diputada/o Infantil por un día 2020. Se asistió a reuniones para el
intercambio de información y colaboración con personal del Congreso del Estado.
Se llevó a cabo el evento en las instalaciones del Instituto, con un total de 77 niñas
y niños asistentes.

Son fines del Instituto Estatal Electoral: a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática del Estado; … g) Coadyuvar en l a
promoción y difusión de la cultura política democrática y la educación cívica. Ley Electoral del Estado de Chihuahua, Art. 48 .
2
La Dirección Ejecutiva del Instituto a la que correspondan las funciones de educación cívica, tendrá las atribuciones
siguientes: a) Elaborar y proponer al Consejo Estatal el programa anual de educación cívica. La Dirección Ejecutiva del
Instituto a la que correspondan las funciones de participación ciudadana, tendrá las atribuciones siguientes: a) Elaborar y
proponer al Consejo Estatal el programa de promoción de la participación ciudadana en el Estado. Ley Electoral del Estado
de Chihuahua, Arts. 73 y 74.
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Insaculación Niña/o Secretaria/o del SNTE Sección 42 2020. Se asistió a reuniones
para el intercambio de información y colaboración con personal del SNTE Sección
42. Derivado de la contingencia sanitaria, el evento no se llevó a cabo.
Foros Infantiles 2020. Se asistió a reuniones para el intercambio de información y
colaboración con personal del Congreso del Estado. Se capacitó a asesoras(es) de
Diputada(o) para la coordinación interinstitucional para el desarrollo de los foros y
se llevó a cabo el intercambio de información con las escuelas de las y los niños
insaculados para la cancelación de los eventos, derivado de la contingencia
sanitaria.
Jornada Cívica Infantil 2020 - Ayuntamiento de Chihuahua. Se asistió a reuniones e
intercambio de información y colaboración con personal del Ayuntamiento de
Chihuahua, para la coordinación del evento y se asistió al desarrollo del evento.

1.1.3 Apoyar eventos democráticos de estudiantes, personal académico, instituciones
públicas, privadas y ciudadanía en general.





Se apoyó a al Colegio Riberas con asesoría y urnas electrónicas para el desarrollo
de su ejercicio electivo.
Se apoyó con asesoría y urnas y mamparas para el desarrollo de ejercicios electivos
con boleta a las siguientes instituciones: Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en Chih., Asociación Ganadera Local de Chihuahua y al Congreso del
Estado.
Se ha apoyado a diversas instituciones de nivel superior con el desarrollo de sus
procesos electivos a través del voto electrónico por internet, llevando a cabo para
ello varias reuniones con cada institución, para la planeación de su ejercicio, así
como el Acto Protocolario de inicio de la elección y el acto de cierre:
o UVM. Se apoyó a la universidad en el desarrollo de su proceso electivo con
el apoyo del OPL de Aguascalientes, con su software de voto electrónico por
internet, asistiendo a varias reuniones previas de planeación, así como al
acto protocolario de inicio de la votación y al cierre.
o UACH. Se apoyó a todas las facultades de la UACH con su proceso de
elección de Consejos Técnicos y Consejos Universitarios, que incluyó:
 Asistencia a varias reuniones previas de planeación con cada
Facultad.
 Intercambios telefónicos y de correo electrónico.
 Revisión de la información enviada para la programación de la
votación.
 Programación de las elecciones en el software de voto por internet.
 Reunión con cada Facultad para la revisión de la configuración de la
elección.
 Asistencia y apoyo en el desarrollo del acto protocolario de inicio de
la votación de cada Facultad.
 Asistencia al cierre de cada votación.
o IBYCENECH. Se ha mantenido comunicación constante para brindar apoyo
con su proceso electivo por desarrollarse próximamente.
o UACJ. Se ha mantenido comunicación para ofrecer el sistema de voto
electrónico por internet, se está a la espera de confirmación de fecha y hora
para reunión con el Rector de la Universidad.
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1.1.4 Eventos democráticos con niñas, niños y adolescentes escolarizados y no
escolarizados. Se han efectuado eventos consistentes desarrollar temas de cultura cívica a
distancia con grupos escolares de niñas, niños y adolescentes, con los temas de formación
cívica y ética de los programas oficiales de educación básica. Se continúan las gestiones
para otras más al reinicio de clases.
Eventos efectuados en el periodo del informe:
Fecha
Tema
Municipio
Institución
01-jul Participación Juvenil en la Delicias
Esc. Sec. Estatal Nº 3014
democracia
02-jul

El derecho a la participación: Ascensión
aprendo y participo

Esc.
Prim.
Ahuatzin

03-jul

El derecho a la participación: Cd. Juárez Esc.
Prim.
aprendo y participo
Jiménez

Asistieron
17

Fernando

2

Mariano

14

06-jul

El derecho a la participación: Chihuahua Esc. Prim. Juan Jacobo
aprendo y participo
Rousseau

5

07-jul

El derecho a la participación: Cd. Juárez Esc. Prim. Cuitláhuac
aprendo y participo

08-jul

El derecho a la participación: Chihuahua Instituto La
aprendo y participo
Chihuahua

Salle

de

9

09-jul

Participación Juvenil en la Chihuahua Instituto La
democracia
Chihuahua

Salle

de

9

10-jul

El derecho a la participación: Cd. Juárez Esc. Prim. Frontera Nueva
aprendo y participo

5

13´jul

El derecho a la participación: Cd. Juárez Esc. Prim. Chihuahua
aprendo y participo

2

13

1.1.5 Desarrollar actividades en instituciones de educación superior para promover la
participación ciudadana entre la población estudiantil.


Concurso Estatal Juvenil de Video 2020 ¡Cuidado! ¡Jóvenes participando! Apoyo en
el desarrollo del concurso con las siguientes actividades:
o Se envió material relativo al concurso (video, banner, convocatoria) a las
principales universidades del estado, solicitando la difusión en su institución,
a través de su página institucional, redes sociales o cualquier otro medio que
consideraran pertinente.
o Se dio seguimiento vía telefónica a todas las solicitudes de difusión
enviadas, para promover que en efecto se llevara a cabo la promoción.
o Se solicitó la creación del micrositio en la página institucional, para la
promoción del concurso, para lo cual se diseñó un banner y el contenido del
micrositio.
o Se asistió a reuniones con el jurado del concurso, conformado por jóvenes
destacadas(os), quienes escogieron los videos ganadores.
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Rally Karewa. Se colaboró con Karewa en la presentación del Rally “Sacando los
contratos al Sol” con la Universidad Politécnica de Chihuahua, para lo cual se asistió
a varias reuniones previas de planeación.

1.1.6.1 Folletos, trípticos, dípticos, manuales, hojas para colorear, hojas con ejercicios
didácticos, entre otros. Se han desarrollado materiales para la promoción de la cultura cívica
en población estudiantil, que se editarán cuando las condiciones sanitarias permitan
usarlos:









Folleto "Qué hace el Instituto Estatal Electoral"
Presentación "Historia de nuestra democracia", con inclusión de diseño para la
elaboración de folleto.
Serie de folletos "Los principales problemas públicos en México"
Serie de folletos "Ejes rectores de la ENCCIVICA"
Cuadernillo de actividades para adolescentes "Cómo Participo en mi Comunidad".
Material sobre el tema "Participación Política Electoral de las Mujeres”.
Cursos Cortos de Cultura Cívica.
Documento “Género y elecciones”.

Componente 1.2 Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica
1.2 Vinculación interinstitucional para la promoción de la cultura cívica. Se buscó la
colaboración del OPL de Aguascalientes para conocer su programa de voto electrónico por
internet, para proponer al área de Sistemas del Instituto el desarrollo de un programa propio,
luego del éxito en el ejercicio electivo de la UVM, llevado a cabo con el sistema de voto del
mencionado OPL, elaborando para ello un proyecto de convenio con el objeto de compartir
recursos materiales o humanos para la realización de actividades enfocadas a la promoción
de la cultura democrática.
Línea estratégica 2. Difundir y promover actividades de participación ciudadana y social.
Componente 2.1 Difusión, promoción, orientación y capacitación en participación
ciudadana e implementación de instrumentos de participación.
2.1.1 Realizar eventos de participación social democrática para población adulta, en el
marco de la ENCCÍVICA. Con el objetivo de fortalecer la cultura democrática como lo marca
la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 se realizaron 19 eventos, donde se
contó con la participación de 503 participantes prestando principal atención a la población
juvenil por ser quienes cuentan con los índices más bajos de participación electoral en el
Estado.
Fecha

Municipio

Tipo

Institución

Tema

Participantes

15/05/2020

Chihuahua

Plática sobre
Democracia

Secundaria
3024

52

17/05/2020

Chihuahua

Secundaria
3024

22/05/2020

Chihuahua

Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana

Democracia para
grupos
secundaria
Participación
Ciudadana para
secundaria
Participación
Ciudadana para
secundaria

Secundaria
3024

4

44

44

24/05/2020

Chihuahua

Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Democracia

Secundaria
3024

02/06/2020

Juárez

02/06/2020

Participación
Ciudadana para
secundaria
Democracia
primero y
segundo de
secundaria

50

Juárez

Plática sobre
Democracia

04/06/2020

Juárez

Plática sobre
Participación
Ciudadana

Colegio
Vicentino
Juárez
Colegio
Vicentino
Juárez

Democracia con
tercero de
secundaria.
Participación
Ciudadana
primero y
segundo de
secundaria.
Participación
Ciudadana
tercero de
secundaria.
Participación
Ciudadana

29

04/06/2020

Juárez

Plática sobre
Participación
Ciudadana

Colegio
Vicentino
Juárez

12/06/2020

Chihuahua

13/06/2020

Chihuahua

20/06/2020

Chihuahua

Facultad de
Derecho
UACH
Facultad de
Derecho
UACH
Universidad
Amerivent

04/07/2020

Chihuahua

14/07/2020

Chihuahua

Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana

Participación
Ciudadana

17

Participación
Ciudadana

11

Universidad
Amerivent

Participación
Ciudadana

10

IEE

"La lucha contra
la corrupción
como integrantes
del Comité de
Participación
Ciudadana".
Proceso Electoral

13

18/07/2020

Chihuahua

Universidad
Amerivent

17/09/2020

Chihuahua

Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana

UACHFacultad de
Ciencias
Políticas

Participación
Ciudadana en
México

29

08/10/2020

Chihuahua

16/10/2020

Juárez

16/10/2020

Chihuahua

Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana
Plática sobre
Participación
Ciudadana

ULSA

Participación
Electoral de las y
los jóvenes
Participación
Electoral de las y
los jóvenes
Participación
Electoral de las y
los jóvenes

11

Colegio
Vicentino
Juárez

Mujeres
Jóvenes
Juárez
ULSA

5

28

25

23

52

10

16

14

29/10/2020

Cuauhtémoc

Plática sobre
Participación
Ciudadana

Cultivarte

Participación
Electoral de las y
los jóvenes

25

2.1.3 Crear y operar una plataforma para el registro y evaluación de prácticas exitosas
municipales para el fomento de la participación ciudadana. Se llevaron a cabo las siguientes
actividades como parte del programa de Ayuntamiento destacado:
 Se llevaron a cabo diversas reuniones con Consejeras(os) y la Dirección de
Sistemas para el desarrollo de la Plataforma de Ayuntamiento Destacado en la
página del Instituto.
 Se elaboró el cuestionario y las orientaciones de apoyo a los ayuntamientos para
aportar información y evidencias de actividades promovidas y realizadas, para la
selección del Ayuntamiento Destacado, que se incluyen en la Plataforma.
 Se elaboró el proyecto de convocatoria y de dictamen de procedimiento para la
selección del Ayuntamiento Destacado, siendo aprobado por la Comisión
respectiva.
 La plataforma para inscripción de información de ayuntamientos para la selección
de Ayuntamiento Destacado se puso en operación al emitirse la convocatoria.
 Se envió la convocatoria y oficios de invitación por correo electrónico a los 67
ayuntamientos del estado.
 Se realizó la invitación vía telefónica a los 67 ayuntamientos para motivar su
participación en la convocatoria.
 Se recibió y analizó la información de 3 expedientes, correspondientes a los
ayuntamientos que participaron en la convocatoria que fueron Delicias, Guachochi
y Meoqui.
 Se presentó el análisis a la Comisión de seguimiento a las actividades de la
Dirección de Educación Cívica y Participación Ciudadana.
 Preparación para la selección del Ayuntamiento destacado que el Instituto
propondría al Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.
2.1.4 Desarrollar material de difusión sobre participación ciudadana.


Presentación en PowerPoint con los siguientes temas:
o ¿Cómo podemos participar en el proceso electoral?
o Participación Ciudadana en México. Historia y algunos datos estadísticos.
o Las y los jóvenes participamos chidamente.
o Conoce a tus autoridades electorales.
o Participación Ciudadana y Democracia.



Elaboración de relatorías y resultados de los Grupos de Enfoques con el tema
“Participación Electoral de las y los jóvenes en Chihuahua” realizados con jóvenes
de la entidad con la intención de generar un diagnóstico sobre la participación juvenil
y poder crear material de promoción a la participación ciudadana enfocado a ese
grupo de edad.
o Relatoría Grupo de Enfoque con el Tec de Monterrey, campus Chihuahua.
o Relatoría Grupo de Enfoque Instituto Benemérita y Centenaria Escuela Normal
del Estado de Chihuahua.
o Relatoría Grupo de Enfoque jóvenes de diferentes municipios del Estado de
Chihuahua.
o Relatoría Grupo de Enfoque con el “Grupo Nawa”.
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2.1.5 Participar en la implementación de los instrumentos de participación ciudadana que
se soliciten al IEE. Se elaboró y se impartió una capacitación sobre Recolección de Apoyo
Ciudadano.
I.

Revocación de mandato en el Municipio de Juárez.


Con apoyo de la Dirección de Sistemas se desarrolló el sitio Revocación de Mandato
Juárez para la publicación de los acuerdos y de los registros semanales de avance
en la recolección de apoyo ciudadano.



Se impartió la capacitación a las y los promoventes de la Revocación de mandato
en el uso de la aplicación móvil del INE para la recolección de apoyos ciudadanos.



Planeación, programación y presupuestación del ejercicio.



Elaboración de propuesta de respuesta a oficios y/o correos electrónicos recibidos
por las y los solicitantes de la revocación de mandato.



Elaboración de ficha informativa derivada de la resolución del Tribunal Electoral de
Chihuahua RAP-10/2020 y de la SG-JDC-120/2020 de la Sala Guadalajara.



Se dio respuesta a solicitudes de información realizadas por parte de los C.C. Jesús
Salaiz, Héctor, Armando Cabada Alvídrez y su representante legal Lic. Jorge Emilio
Hernández Mata, relativas al informe diario del avance de captación de respaldo
ciudadano recabado.



Se colabora con la Dirección de Comunicación Social para la difusión de la
información relativa a la Revocación de mandato.

II.
Presupuesto participativo. En proceso de otorgar orientaciones, capacitación y
apoyo a tres ayuntamientos para sus procesos de Presupuesto Participativo:


Delicias; derivado de la pandemia COVID-19, se suspendió el uso de urnas
electrónicas y se dio acompañamiento en la implementación del voto electrónico que
realizó el municipio.



Madera; acompañamiento y apoyo con urnas; se da seguimiento a la
implementación del presupuesto, ya que fue suspendido por la semaforización de la
pandemia COVID-19; se elaboró un proyecto de convenio de colaboración a
celebrar con el Ayuntamiento de Madera.



Meoqui; capacitación y acompañamiento en el proceso de Presupuesto participativo
2021.



Cuauhtémoc; se dio orientación por medio de reunión virtual y se da seguimiento
por vía telefónica a la implementación de su reglamento, consejo consultivo, comité
técnico e implementación del presupuesto participativo.



Chihuahua; se realizó orientación por medio de reunión virtual y se da seguimiento
vía telefónica; se elaboró un proyecto de convenio de colaboración a celebrar con el
Ayuntamiento de Chihuahua.



Se está elaborando el Manual de Buenas Prácticas sobre el Presupuesto
Participativo con la finalidad de otorgarlo a los ayuntamientos próximos a realizar
este mecanismo.
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Capacitaciones Obtención Respaldo Ciudadano
Fecha
04/03/2020

Municipio
Cuauhtémoc

Lugar
Junta
Distrital
INE

Institución
Solicitantes
Plebiscito
Cuauhtémoc

Tema
Capacitación
Obtención
Respaldo
Ciudadano

Participantes
23

13/08/2020

Juárez

Virtual
Zoom

Solicitantes
Revocación
de Mandato
Juárez

Capacitación
Obtención
Respaldo
Ciudadano

20

Presupuestos participativos
Fecha
23/02/2020

Municipio
Chihuahua

Lugar
61 sedes

Institución
Ayuntamiento de
Chihuahua

Tema
Presupuesto
Participativo
Ayuntamiento
Chihuahua

Participantes
22,600

Con el objetivo de que el personal del Instituto Estatal Electoral colaborará como Auxiliar
Operador de Urna en el Presupuesto Participativo del Ayuntamiento de Chihuahua se
brindaron tres capacitaciones internas.
Fecha
18/02/2020

Municipio
Chihuahua

Lugar
IEE

Tipo
Capacitación

18/02/2020

Chihuahua

IEE

Capacitación

19/02/2020

Chihuahua

IEE

Capacitación

III.

Tema
Capacitación AOU
Presupuesto
Participativo
Chihuahua
Capacitación AOU
Presupuesto
Participativo
Chihuahua
Capacitación AOU
Presupuesto
Participativo
Chihuahua

Participantes
20

20

21

Plebiscito Cuauhtémoc.


Se colaboró con la Secretaría Ejecutiva en coordinación con la Dirección Jurídica
para el trámite de desistimiento por parte de las y los promoventes.



Gestión para dar por terminada la solicitud del posible Plebiscito Cuauhtémoc 2020.

Componente 2.2 Vinculación interinstitucional para la promoción de la participación
ciudadana
2.2.1 Realizar acciones de colaboración para difundir los derechos cívicos y políticos con
organizaciones civiles, de profesionistas, grupos sociales y otros grupos representativos de
la entidad.
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Fecha

Municipio

Tipo

Institución

01/02/2020

Chihuahua

Foro Scout
"Participación
Juvenil"

Grupo
SCOUTS

24/09/2020

Chihuahua

Grupo de
Enfoque

Tec de
Monterrey

27/10/2020

Chihuahua

Grupo de
Enfoque

06/11/2020

Juárez

Grupo de
Enfoque

19/11/2020

Chihuahua

Grupo de
Enfoque

Normal del
Estado de
Chihuahua
Jóvenes
Lideres
Invitados
Colectivo
Nawa

Tema

Participantes
52

Participación
Electoral de las
y los jóvenes
Participación
Electoral de las
y los jóvenes
Participación
Electoral de las
y los jóvenes
Participación
Electoral de las
y los jóvenes

12

17

11

10

2.2.2 Realizar eventos para apoyar las actividades de los grupos sociales e instituciones
que promueven los derechos de las poblaciones indígenas y de culturas diferentes, en el
marco de la ENCCÍVICA.








No.

Presentación Power Point de Derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Participación en reuniones para la generación de acciones afirmativas de los
pueblos y comunidades indígenas.
Participación para la elaboración de acciones afirmativas de los pueblos y
comunidades indígenas en candidaturas independientes.
Coordinación para realizar las traducciones en Odame, rarámuri, Macurawe, guarijío
y alemán menonita de la convocatoria para integrar las asambleas municipales.
Coordinación para realizar las traducciones en Odame, rarámuri, Macurawe, guarijío
y alemán menonita de la convocatoria para las y los observadores electorales.
Reunión de la comisión indigenista interinstitucional del Congreso del Estado y la
Secretaria de Salud para recibir capacitación sobre las medidas de prevención en
caso de reanudar la Consulta Indígena.
Consulta Indígena Fiscalía General del Estado. Se continúa con la Consulta
Indígena de la Fiscalía General del Estado donde el Instituto Estatal electoral actúa
como Órgano Garante el objetivo de la consulta fue dar a conocer a las y los
habitantes de pueblos originarios, el contenido del proyecto de creación de los
Centros Regionales de Seguridad para el Desarrollo (CRSD), así como conocer sus
opiniones al respecto y aclarar sus dudas, esto debido a que la ubicación que
tendrán los cuatro espacios de seguridad, comprenden zonas geográficas en donde
habitan los pueblos indígenas ralámuli, ódami, mixteco, mazahua, chinanteco y
náhuatl. Durante el 2020 personal de Instituto participó en 4 sedes, donde se contó
con la participación de un total de 349 participantes en los municipios de Guadalupe
y Calvo, Guachochi, Bocoyna y Juárez, como a continuación se muestra,
concluyendo con la etapa consultiva de la consulta.

FECHA

SEDE

ETAPA DE LA CONSULTA

9

PARTICIPANTES
H
M TOTAL

1

25/01/2020

GUACHOCHI

ASAMBLEA CONSULTIVA

80

26

106

2

29/01/2020

GUADALUPE Y
CALVO

ASAMBLEA CONSULTIVA

103

70

173

3

12/02/2020

JUAREZ

FORO INFORMATIVO

8

11

19

4

15/02/2020

BOCOYNA

ASAMBLEA CONSULTIVA

35

16

51



Consulta Indígena H. Congreso del Estado. El Instituto también realizó la función de
órgano Garante en la Consulta Indígena que realiza el H. Congreso del Estado, el
objetivo de esta consulta es obtener las opiniones, propuestas, planteamientos y,
en su caso, el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas que radican
en el Estado de Chihuahua, en relación a las iniciativas con carácter de decreto
números 166,227,130 y 1622. El 11 de marzo del presente año se llevó a cabo una
reunión de planeación de la consulta, además, personal del Instituto asistió a quince
sedes como se muestra a continuación:

No.

Fecha

Municipio

Sede

Participantes

1
2

14/03/2020
15/03/2020

Cuauhtémoc
Chihuahua

Iglesia en Reyenari, Cuauhtémoc.
CEDH

90
40

3

11/03/2020

Batopilas

86

4

12/03/2020

Batopilas

Plaza pública en San Ignacio,
Batopilas
Salón ejidal en Yoquivo, Batopilas.

5

13/03/2020

Batopilas

40

6

14/03/2020

Guachochi

7

11/03/2020

Morelos

8

12/03/2020

Morelos

Domo ejidal en Munerachi,
Batopilas.
Salón parroquial en Samachihque,
Batopilas.
Salón comunitario en La Lajita de
Palmira.
Biblioteca en Morelos.

50

45
86
45

9

13/03/2020

Batopilas

Salón Ejidal en Polanco, Batopilas.

101

10

14/03/2020

Batopilas

San José Valenzuela, Batopilas.

24

11

14/03/2020

Urique

47

12

15/03/2020

Urique

13

16/03/2020

Guazapares

14

17/03/2020

Urique

15

15/03/2020

Bocoyna

Salón parroquial en Cerocahui,
Urique.
Escuela primaria en Guapalayna,
Urique.
Salón ejidal en Monterde,
Guazapaeres.
Salón ejidal en San Rafael, Urique
(cancelada - asistió personal).
Calvario, en Bocoyna

10

53
43
Cancelada
50

La consulta fue suspendida debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 y el miércoles 21 de octubre del año en curso se llevó a cabo una reunión con la
Comisión Indigenista Interinstitucional del Congreso del Estado y la Secretaria de Salud
para recibir capacitación sobre las medidas de prevención en caso de reanudar la Consulta
Indígena.
2.2.4 Realizar acciones de colaboración y apoyo con organizaciones públicos y privados
para promoción, difusión y fortalecimiento de la participación ciudadana.




Colaboración en las etapas de la integración de los nuevos integrantes del Cabildo
Joven 2020 del Ayuntamiento de Chihuahua, dicho apoyo consistió principalmente en:
o aprobar o denegar el registro de las y los candidatos,
o recibir la votación,
o realizar el escrutinio,
o entregar los resultados del cómputo,
o dar a conocer los resultados y
o resolver las situaciones no contempladas en el Acuerdo del Cabildo Joven 2020.
Asistencia al foro: “Participación Ciudadana contra la Corrupción”, organizado por Plan
Estratégico de Juárez A.C.

Línea estratégica 3. Capacitar en materia de cultura cívica y de participación ciudadana.
Componente 3.1 Capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua.
3.1.1 Impartir capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua en las instalaciones del IEE dirigida al público en general.


Se llevaron a cabo reuniones con personal de la Dirección de Sistemas para el
desarrollo de la plataforma para capacitación sobre la Ley de Participación Ciudadana
en la página del Instituto.



Elaboración del documento con la información a incorporar en el primer tema de la
capacitación en la plataforma.



Las capacitaciones se desarrollaron mediante la aplicación de Teams, utilizando para
mayor interacción encuestas (forms), actividades (padlet), entre otras aplicaciones.



En colaboración con la Dirección de Sistemas, en noviembre se migró la totalidad de
capacitaciones a la plataforma de capacitación del IEE, permitiendo tener un control
automatizado de las personas que asisten a las sesiones, contestan tanto encuesta
como evaluaciones y finalmente obtienen la constancia respectiva.



Se han efectuado estas capacitaciones:
Mes
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Julio

Actividad
Capacitación LPC público en general
Capacitación LPC público en general
Capacitación LPC público en general
Capacitación LPC público en general
Capacitación LPC público en general 1/3
11

Asistentes
41
13
33
69
60

Mes
Julio
Julio
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

Actividad
Asistentes
Capacitación LPC público en general 2/3
55
Capacitación LPC público en general 3/3
47
Capacitación LPC público en general 1/3
56
Capacitación LPC público en general 1/3
55
Capacitación LPC público en general 2/3
51
Capacitación LPC público en general 3/3
35
Capacitación LPC público en general 1/3
34
Capacitación LPC público en general 2/3
28
Capacitación LPC público en general 3/3
30
Capacitación LPC público en general 1/3
11
Capacitación LPC público en general 2/3
7
Capacitación LPC público en general 3/3
6
TOTAL
475

3.1.2 Impartir capacitaciones sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua en Instituciones educativas de nivel superior.
MES
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre

CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
ASISTIERON
CIUDADANA
Capacitación LPC UACH grupo 08-f (Lic. en Derecho) 1/3
24
Capacitación LPC UACH grupo 08-g (Lic. en Derecho) 1/3
22
Capacitación LPC UACH grupo 08-f (Lic. en Derecho) 2/3
11
Capacitación LPC UACH grupo 08-g (Lic. en Derecho) 2/3
24
Capacitación LPC UACH grupo 08-f (Lic. en Derecho) 3/3
12
Capacitación LPC UACH grupo 08-g (Lic. en Derecho) 3/3
23
Capacitación LPC UACH Universidad y Conocimiento-Edgar
22
Arellano (Lic. en Derecho) 1/3
Capacitación LPC UACH Universidad y Conocimiento-Edgar
22
Arellano (Lic. en Derecho) 2/3
Capacitación LPC UACH Universidad y Conocimiento-Edgar
21
Arellano (Lic. en Derecho) 3/3
Capacitación LPC UACH grupo 08-f (Lic. en Derecho) 2/3
11
Capacitación LPC UACH grupo 08-g (Lic. en Derecho) 2/3
24
Capacitación LPC UACH Universidad y Conocimiento20
Giovanna Domínguez Benítez (Lic. en Derecho) 1/3
Capacitación LPC UACH Universidad y Conocimiento22
Giovanna Domínguez Benítez (Lic. en Derecho) 2/3
Capacitación LPC UACH Universidad y Conocimiento19
Giovanna Domínguez Benítez (Lic. en Derecho) 3/3
TOTAL
277
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3.1.4 Impartir capacitaciones sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua a organizaciones civiles.
MES
Octubre
Octubre

CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Instituto Estatal de Profesiones, A.C 1/2
Instituto Estatal de Profesiones, A.C 2/2
TOTAL

ASISTIERON
12
12
24

3.1.5 Impartir capacitaciones sobre la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Chihuahua dirigida a Ayuntamientos. Se han realizado gestiones y desarrollo las siguientes
capacitaciones:
MES
Junio
Junio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

CAPACITACIÓN SOBRE LA LEY DE
ASISTIERON
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ayuntamiento de Ascensión 1/3
10
Ayuntamiento de Ascensión 2/3
10
Ayuntamiento de Ascensión 3/3
10
Ayuntamiento de Coyame 1/3
1
Ayuntamiento de La Cruz 1/3
2
Ayuntamiento de La Cruz 2/3
2
Ayuntamiento de La Cruz 3/3
2
Ayuntamiento de Santa Isabel 1/3
1
Ayuntamiento de Santa Isabel 2/3
1
Ayuntamiento de Santa Isabel 3/3
1
Ayuntamientos Casas Grandes y Julimes 1/3
3
Ayuntamientos Casas Grandes y Julimes 2/3
3
Ayuntamientos Casas Grandes y Julimes 3/3
4

Componente 3.2 Formación en materia de educación cívica y participación ciudadana de
estudiantes de nivel superior.
3.2.1 Realizar acciones de colaboración con instituciones educativas de nivel superior, para
incluir temas de educación cívica y participación ciudadana en materias afines impartidas
por dichas instituciones. Se elaboró un temario con base en las propuestas realizadas para
el “Curso básico democracia y elecciones”, el cual fue propuesto a Instituciones Educativas
de Nivel Superior, con la propuesta de crear una materia con dicho temario o tomar algunos
de los temas y agregar a las materias afines que ya se encuentran en su plan de estudios.
Dicho ofrecimiento se realizó a:
 Universidad Autónoma de Chihuahua, a través del Director Académico M.E.E Herik
German Valles Baca; quien indico que derivado de la reestructuración de los planes
académicos se analizará en las mesas de trabajo ingresar dicho temario a una
unidad de aprendizaje.
 Universidad Politécnica de Chihuahua, se realizó la invitación al Rector Dr. Miguel
Ángel Valdez García mediante oficio, posterior a diversas llamadas telefónicas en
las que su particular indico que se le enviara la información por dicho medio.
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Instituto Universitario Amerivent México, a través del Coordinador de la Licenciatura
de Derecho Mtro. Ramón Antonio Arce Torres; quien indico que analizará el temario
y realizará la propuesta correspondiente a su Institución Educativa.
Universidad Tecnológica de Chihuahua, se realizó la invitación a la Secretaria
Académica Mtra. Susana Ivonne Bueno Carlos; mediante oficio, posterior a diversas
llamadas telefónicas en las que su particular indico que se le enviara la información
por dicho medio.

Componente 3.3 Capacitación electoral y procesos de consulta pública.
3.3.1.1 Organizar reuniones con grupos indígenas para brindarles información respecto al
ejercicio de sus derechos cívico políticos. Derivado de la imposibilidad de realizar reuniones
presenciales, se está trabajando en tres mensajes cortos para, para que sean traducidos a
las a lenguas indígenas originarias de Chihuahua y transmitidos en las radiodifusoras con
alta audiencia indígena.
Componente 3.4 Capacitación a funcionarios de mesas receptoras de votación



Se mejoraron los manuales de capacitación a funcionarias(os) de mesas receptoras
de votación.
Análisis y redacción de actividades a realizar durante las capacitaciones, detallando
puntualmente el procedimiento a seguir. Se elaboró un documento con el proceso
completo a llevar a cabo en la selección y designación de FMRV, mismo que
contiene cada uno de los procedimientos, así como aquellos puntos a considerar en
cada paso.

Otras actividades generales programadas.
Derechos de los pueblos indígenas a la participación y la representación políticas.


Se han desarrollado y apoyado los trabajos de la Comisión de Grupos Étnicos y
Pueblos Indígenas para las sesiones y las reuniones de trabajo y para la operación de
los acuerdos.



Se ha asistido y participado activamente en las sesiones y reuniones de trabajo de la
Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, para diseñar y emitir las acciones
afirmativas para el ejercicio de los derechos político-electorales de los pueblos
indígenas en la entidad, en las elecciones locales 2021.



Se ha trabajado en coordinación con la Dirección Jurídica en la compilación y análisis
de la información estadística y antropológica y el diseño de proyectos de acciones
afirmativas hacia grupos indígenas, así como en la compilación y el análisis
comparativos de tesis, jurisprudencias y acciones efectuadas por otros organismos
electorales para el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los pueblos
indígenas.



Se gestionó y efectuó una reunión con la Coordinación Estatal en Chihuahua del INEGI,
para conocer las características de la información estadística disponible sobre
población indígena y etnias a nivel municipal.



Se ha gestionado una reunión similar a la antes descrita, con personal directivo y
técnico de la dirección central del INEGI.
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Se apoyó con el proceso de selección para ocupar la coordinación de grupos étnicos y
pueblos indígenas, con las siguientes actividades:
o

o

o

Revisión de expedientes de las y los aspirantes; se revisó el cumplimiento de los
requisitos legales, la protesta de ley y la presentación de la documentación
requerida; además, se realizaron las prevenciones para complementar el
expediente.
Elaboración de un cuadro resumen, en el que se muestran los puntos a cumplir por
parte de las personas aspirantes, además de señalar su grado de estudios,
experiencia profesional, idiomas étnicos que hablan y trabajos académicos, entre
otros.
Elaboración de Dictamen de verificación de requisitos legales y administrativos de
aspirantes a ocupar la coordinación de grupos étnicos y pueblos indígenas del
instituto estatal electoral de chihuahua, así como determinación de los tres mejores
perfiles que acreditaron dichos requisitos, que emite la comisión de grupos étnicos
y pueblos indígenas del instituto estatal electoral.

Actividades para el voto de las y los chihuahuenses residentes en el extranjero.













Se ha asistido y participado activamente en las sesiones de la Comisión de
Seguimiento a las actividades de implementación del voto de las y los
chihuahuenses que residen en el extranjero, y en la operación de los acuerdos
emanados de la Comisión.
Preparación y puesta en marcha de la campaña de difusión del empadronamiento y
registro en consulados, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social.
Se están estableciendo contactos con organizaciones, instituciones, agrupaciones
y personalidades destacadas en el extranjero y en la entidad, para la promoción de
la credencialización y registro en el listado nominal de residentes en el extranjero y
el consecuente ejercicio del voto.
Se han establecido vínculos para compartir notas, imágenes y videos, volantes,
posters o replicar información con Asociación de Maquiladoras INDEX Chihuahua,
Alianza Fronteriza de Filantropía, Servicio Nacional del Empleo, página principal del
Gobierno del estado de Chihuahua, Cámaras hispanas de comercio y turismo de
EEUU, Somos un Pueblo Unido, American Mexican Association AMA, Super
Mercados de Dallas, Denver, Albuquerque, UACH con la Dirección de Relaciones
Internacionales, UTEP Dirección de Colaboración y Alianzas, Junta Municipal de
Agua de Chihuahua, Sistema estatal de transporte, Radio Menonita para los que
han migrado a EEUU, también se solicitaron videos cortos para promoción a
personas que viven fuera del país e incorporarlos a la promoción.
Se ha contactado y trabajado para difundir información con 2,700 Asociaciones y
grupos de Oriundos en EEUU registradas en el Instituto de Mexicanos en el Exterior
listado al que se tiene acceso.
Se han aportado tarjetas informativas para la campaña de difusión de
credencialización y registro en el listado nominal de residentes en el extranjero, en
coordinación con la Dirección de Comunicación Social, quienes han desarrollado
presencia constante en medios y redes sociales.
Capacitación sobre el Voto en el Extranjero a Partidos Políticos. Se preparó
capacitación para impartir a partidos políticos sobre el voto en el extranjero para
impartirse a la brevedad.
Asistencia a Espacio Electoral a entrevista sobre el tema.
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Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.











Como Dirección y en representación formal del Instituto, se es parte del Consejo y
se asiste a sus sesiones, dos de las cuales corresponden al periodo de este informa;
se hace con el apoyo de personal de la Dirección.
Se participa en las acciones derivadas de los acuerdos del Consejo a través de dos
de las Comisiones de trabajo que realizan reuniones periódicas, la Comisión para
promover y fomentar la Participación ciudadana y la Comisión para revisar la Ley de
Participación Ciudadana y su Reglamento para posibles reformas.
Se está colaborando una propuesta de recomendación o instrucción dirigida a los
municipios del estado, relativa a la realización de los Presupuestos participativos.
Se está colaborando en un programa de promoción hacia los ayuntamientos para
que fomenten la participación ciudadana en los municipios.
Se está colaborando en un posible convenio de colaboración del Consejo y el IEE
para capacitar conjuntamente a los ayuntamientos en la Ley de Participación
Ciudadana, función que compete a ambas instituciones.
Se participa en un taller dirigido a ciudadanas y ciudadanos sobre derecho humano
a la participación, Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, participación
ciudadana e instrumentos de participación política y social.
En el periodo comprendido por este informe, el taller se impartió a un grupo de
habitantes de Hidalgo del Parral.
Se participa en el desarrollo de la página electrónica oficial del Consejo Consultivo
de Participación Ciudadana, definiendo el perfil, los temas y los mecanismos para
generar los contenidos.
Se participa en el diseño de un foro dirigido a ciudadanas y ciudadanos con el tema
Participación Ciudadana como Derecho Humano.

Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Chihuahua.







Se recibió invitación y se asistió a la sesión de renovación parcial del Consejo
Consultivo de Participación Ciudadana del Municipio de Chihuahua.
Elaboración de Modelo de Reglamentos Municipales de la Ley de Participación
Ciudadana.
Elaboración de Modelo de Audiencia Pública Municipal.
Elaboración de materiales de orientación a ayuntamientos sobre la Ley de
Participación Ciudadana.
Revisión de la Ley de Participación Ciudadana para posibles reformas.
Atención a las actividades del Consejo, como sesiones, reuniones de trabajo y
apoyos a actividades.

Capacitación interna. Se llevó a cabo un curso de capacitación cívica interno del personal
de la Dirección, sobre democracia, ciudadanía, derechos políticos, regímenes políticos,
representatividad y elecciones, como parte de un programa de capacitación interna.
Capacitación relativa a Candidaturas Independientes. Elaboración de material y desarrollo
de capacitación solicitada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos a la Presidencia del
Instituto Estatal Electoral, relativa a Candidaturas Independientes.
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ISO y gestión de calidad.




Se ha asistido a las diversas capacitaciones sobre ISO 9001, como parte del equipo
de auditores.
Se ha asistido a diversas reuniones como parte de la implementación del sistema
de gestión de calidad.
Se concluyó con la elaboración de procedimientos, se presentaron al personal de la
Dirección y posterior a sus comentarios, se firmaron y entregaron para su
implementación a partir del día 30 de noviembre de 2020.

Diplomado “Democracia y Elecciones” en colaboración con la Universidad Autónoma de
Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se elaboró documento con
propuesta de división de temas por Institución.
Seguimiento de queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derecho Humanos por el C.
José Ignacio Castillo Ávalos. Se dio seguimiento a queja interpuesta ante la CEDH por parte
del C. José Ignacio Castillo Ávalos siendo estas las actuaciones realizadas:
FECHA
14 de febrero de 2020
18 de febrero de 2020
28 de febrero de 2020
04 de marzo de 2020
13 de marzo de 2020
05 de abril de 2020
30 de abril de 2020
05 de agosto de 2020

DILIGENCIA
Acuerdo de radicación
Solicitud de informe a la autoridad
Rendición de informe por parte de la autoridad
Vista del informe de la autoridad a la parte quejosa, para que
manifieste lo que a su derecho convenga
Manifestaciones de la parte quejosa al informe rendido por la
autoridad (evacuación de vista)
Acuerdo de suspensión de plazos por Covid-19
Acuerdo de suspensión de plazos por Covid-19
Reactivación de expediente mediante comunicación del
Visitador a cargo del mismo, con la parte quejosa, manifestando
esta última que está por resolverse un juicio de amparo
relacionado con la queja, lo cual hará del conocimiento de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Consejo Abierto. Acción Especial de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de
Educación Cívica y Participación Ciudadana. Consiste en sesiones del Consejo Estatal del
IEE en las que puede participar con voz, pero sin voto la ciudadanía interesada en temas
del orden del día. Se apoya en su desarrollo, con las siguientes actividades:




Solicitud de creación del micrositio en la página institucional con el propósito de dar
a conocer a las y los ciudadanos las Convocatorias para las sesiones del Consejo
Abierto, y los temas que se tratarán y serán objeto del mismo, para lo cual se diseñó
un banner de acceso y el contenido del micrositio.
Se elaboró un proyecto de solicitud de registro para aquellos ciudadanos y
ciudadanas que deseen participar en las sesiones del Consejo Abierto para
posteriormente hacer la selección de participantes atendiendo al cumplimiento de
requisitos para su inscripción.
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Sesiones de Comisiones. Programación de las sesiones y preparación de los informes que
se presentarán en la:






Sesión mensual de septiembre, octubre y noviembre y las extraordinarias, de la
Comisión Temporal de Seguimiento a las Actividades relativas a voto de
Chihuahuenses en el Extranjero, en colaboración con consejeras(os) electorales y
asesores.
Sesión mensual de septiembre, octubre y noviembre y las extraordinarias, de la
Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación
Ciudadana, en colaboración con consejeras(os) electorales y asesores.
Sesión mensual de septiembre, octubre y noviembre y las extraordinarias, de la
Comisión de Grupos étnicos y Pueblos indígenas, en colaboración con
consejeras(os) electorales y asesores.

Distritación electoral para regidurías por mayoría relativa no en planilla. Orientación general
a ciudadanas(os) del municipio de Juárez para que consulten documentación del INE sobre
distritaciones electorales para posible elección de regidurías en candidaturas por
demarcaciones territoriales.
División territorial municipal por ayuntamientos, para presupuestos participativos
distribuidos en áreas municipales. Orientación general al Ayuntamiento de Cuauhtémoc
para que consulten documentación y datos del INEGI y del INE sobre distritaciones
electorales para posible votación de presupuesto participativo con proyectos por áreas o
zonas del municipio.
Meta Colectiva 1 del SPEN.







Asistencia al Taller Paridad de Género sin violencia política contra las mujeres
organizado por el Instituto Nacional Electoral.
Elaboración de cuestionario para el Taller de Violencia Política contra las Mujeres
en razón de Género.
Elaboración de presentación de Power Point para distribuir actividades de la Meta
Colectiva 1 SPEN 2020-2021.
Asistencia a una reunión preparatoria para el cumplimiento de la meta, con todas y
todos los integrantes del SPEN, en la que se estableció quién sería la o el líder de
la meta, así como se distribuyeron las actividades a desarrollar por cada miembro.
Se elaboró la presentación con la que se llevarán a cabo los talleres, con base en
los temas establecidos por el INE.
Gestión de primer taller con el Grupo Venus colectivo perteneciente a la UACH
(suspendido hasta nuevo aviso).

Servicio Social.


Se sostuvo una reunión con personal del TEC de Monterrey para implementar un
proyecto de servicio social entre el Instituto y dicha institución.



Se elaboraron dos propuestas de proyectos de prestación de servicio social en la
Dirección.
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Presupuesto y Programa de Actividades 2021.



Se elaboró el presupuesto para el ejercicio 2021, el cual cuenta con las actividades
propias del proceso electoral y las encaminadas a la promoción de la cultura cívica
y la participación ciudadana.
Se está elaborando el Programa Anual de la Dirección para el 2021.

Proceso Electoral 2020-2021
Integración de las Asambleas Municipales










Se desarrollaron los temas del Curso Básico de Democracia y Elecciones, siendo
parte de la capacitación y valoración para aspirantes a consejeras, consejeros,
secretarias y secretarios de asambleas municipales.
Se editó y publicó en castellano el folleto del Curso Básico Democracia y elecciones
y fue distribuido en los municipios con el propósito indicado en el punto anterior y
también como estímulo a la participación en la Convocatoria para integrar las
Asambleas Municipales.
Se ha conseguido y sigue la actividad de traducción la Convocatoria a integrar
Asambleas Municipales a lenguas indígenas originarias de Chihuahua: rarámuri o
tarahumara, o’dami o tepehuano del Norte, warijó o guarojío y o’oba o pima, así
como al idioma alemán de los menonitas.
Se ha conseguido y sigue la actividad de traducción a lenguas indígenas originarias
y al idioma alemán de los menonitas, del Curso Básico Democracia y elecciones,
para su distribución entre dirigentes y población indígena y Menonita, como parte
de la promoción de la participación electoral incluyente e informada.
Se han llevado a cabo reuniones con personal de la Dirección de Sistemas para el
desarrollo de la plataforma para capacitar a distancia a aspirantes a integrar las
Asambleas Municipales, en la página del Instituto.
Desarrollo e implementación de la plataforma del Curso Básico Democracia y
elecciones en la página del Instituto, contando hasta hoy con estas participaciones:
CONDICIÓN
Registrados
Concluyeron el curso




CANT
1612
1414

MENOS DE 6
52

MÁS DE 6
1362

Generación y entrega de reportes de calificaciones y constancias para colaborar con
la Dirección de Organización Electoral.
Se apoyó a la Consejera Ávila en el proceso de entrevistas de aspirantes a ocupar
cargos en las Asambleas Municipales.

Capacitación de las y los Integrantes de las Asambleas Municipales:
 Se elaboró un programa de capacitación a las y los integrantes de las Asambleas
Municipales.
 Se sostuvieron reuniones con cada titular de Dirección para plantear el programa de
capacitación sugerido.
 Se mantuvo comunicación directa con las áreas para la coordinación de la
capacitación.
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Calendario del proceso electoral 2020-2021.


Se ha asistido a las reuniones semanales de las Direcciones y el Secretario
Ejecutivo para la elaboración del calendario.



Elaboración de propuesta del calendario sobre las actividades de la Dirección, para
lo cual se consultó el calendario del INE, así como la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral 2020-2021.

Programa de Promoción de Participación Ciudadana.


Se llevó a cabo una reunión con la Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica del INE para la elaboración de un plan conjunto de promoción de la
participación ciudadana, de acuerdo al programa aprobado por el INE.



Se están elaborando el programa estatal de promoción de la participación
ciudadana.

Selección y contratación de Supervisoras/es Electorales y Capacitadoras/es Asistente
Electorales.


Presupuestación y calendarización del proceso de reclutamiento, selección,
contratación y capacitación de Supervisoras/es Electorales y Capacitadoras/es
Asistente Electorales.



Lectura y planeación con base a los Lineamientos emitidos por el Instituto Nacional
Electoral.



Ficha informativa de planeación para la selección y contratación de Supervisoras/es
Electorales y Capacitadoras/es Asistente Electorales.

Materiales didácticos para la capacitación electoral.


Se sostuvo una reunión con la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
del INE para dialogar sobre los materiales didácticos para la capacitación electoral
cuya elaboración es responsabilidad del IEE.



Se inició con la elaboración de las adendas Información para la y el Funcionario de
Casilla – Elecciones Locales e Información para la y el Funcionario de Casilla
Especial – Elecciones Locales.

Observación electoral.
I.

Convocatoria:

Elaboración. Se elaboraron la convocatoria y la solicitud de acreditación para la
observación electoral, con base en los modelos que, para tal efecto envió el INE, con las
fechas y plazos aplicables al proceso electoral local.
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Aprobación. El 1 de octubre de 2020, en sesión del Consejo Estatal se aprobó la
convocatoria para las y los interesados en participar como observadores electorales en el
proceso electoral local 2020-2021.
II.
a)
b)
c)
d)
e)

Traducción. La convocatoria se tradujo a las principales lenguas de habla en el
estado:
Rarámuri, para su distribución entre la población tarahumara
Ódami, para su distribución entre la población tepehuanes de norte
Warihó, para su distribución entre la población guarijío
Pima, para su distribución entre la población pima
Alemán, para su distribución entre la población menonita.

Impresión. Se imprimieron ejemplares de la convocatoria para observación electoral en
español y en todas las lenguas a las que se tradujo, para ser entregadas a las Asambleas
Municipales para su difusión, de acuerdo a la población que habite en cada municipio.
III.

Micrositio. Creación de un micrositio en la página institucional, con un banner de
acceso en la página principal, que contiene:
a) Breve explicación de la observación electoral.
b) Convocatoria para observación electoral, para consulta.
c) Solicitud de acreditación para observación electoral, para consulta e
impresión.
d) Liga para registro (solicitud en línea), que dirige al Portal de Observadoras y
Observadores Electorales, que se encuentra en la página del INE.

A su vez, en este micrositio se estarán publicando continuamente las actividades de
observación electoral, de manera que se convierta en un sitio de consulta para las y los
observadores electorales, lo cual se socializará en las actividades de difusión.
IV.
Guía para la capacitación de observadoras y observadores electorales. Se elaboró
la guía para la capacitación de observadoras y observadores electorales, con base en el
modelo enviado por el INE para tal efecto, analizando todo el documento e identificando
temas de índole local y desarrollando dichos temas. La Guía fue revisada y validada por el
INE, sin embargo, tal como lo establece el documento “Criterios para la elaboración de
materiales didácticos y de apoyo” que forma parte de la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral 2020-2021 (ECAE), la Guía para la capacitación de observadoras y
observadores electorales, para el proceso electoral concurrente 2020-2021, no se
imprimirá, ya que se privilegiará la capacitación en línea.
V.
Material para difusión. Se han elaborado materiales de difusión, dirigidos a distintos
grupos poblacionales:
a) Ciudadanía en general
b) Jóvenes
c) Mexicanas(os) residentes en el extranjero
Este material es y será distribuido, principalmente de manera virtual, de la siguiente manera:
1. Ciudadanía en general.
a. Micrositio en la página institucional.
b. Convocatorias impresas en puntos de mayor afluencia, en cada municipio.
c. A través de las redes sociales del Instituto.
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2. Jóvenes. A través de universidades, solicitando se dé promoción en su página
institucional, así como en redes sociales u otros medios que consideren pertinentes.
3. Personas con discapacidad. A través de organizaciones de la sociedad civil que
apoyen a dicho grupo de personas, solicitando se difunda en su organización o
asociación y entre sus miembros.
4. Mexicanas(os) residentes en el extranjero. A través de la página institucional y las
redes sociales del Instituto, con infografía creada específicamente para ello.
5. Población tarahumara, tepehuanes del norte, guarijío, pima y menonita.
Convocatoria impresa traducida, difundida en los municipios con asentamientos de
estos grupos poblacionales.
6. Micrositio. A través de este micrositio de observación electoral que se encuentra en
la página institucional, se informará a las y los observadores sobre actividades de
observancia, publicando regularmente las ligas para las sesiones del Consejo
Estatal y demás actividades del proceso electoral.
a) Redes sociales. A la fecha se ha dado difusión a la convocatoria de observación
electoral, en las redes sociales del Instituto, Facebook, Instagram y Twitter.
VI.

Otros.
a) Página institucional. Se ha publicado en la sección de “noticias” de la página del
IEE, notas referentes a la convocatoria para observación electoral para el Proceso
Electoral Local 2020-2021.
b) Boletín. Se ha difundido a través de “grupos” de whatsapp y por correo electrónico,
la convocatoria para observación electoral, solicitando su difusión.
c) Spot para radio. Grabación de un spot para radio, enviado a radiodifusoras, para
su difusión.
d) Reportajes. El canal 28 realizó y transmitió un reportaje sobre observación
electoral.

Actividades Operativas.
Para efectuar las actividades enumeradas arriba y otras actividades accesorias, se realizan
procesos de preparación y organización de eventos, que incluyen entre otras las siguientes
actividades:













Elaboración de propuesta para eventos.
Elaboración de oficio de solicitud para eventos.
Procedimiento para realizar eventos.
Envío de informes de actividades semanales.
Actualización de archivos de control internos.
Informes de actividades por trimestres 2020.
Reuniones internas sobre distribución de trabajo.
Matriz de indicadores solicitado por la Dirección Ejecutiva de Administración.
Reporte para el portal de transparencia (mensual).
Actualización de listas de asistencia con formato de aviso de privacidad.
Curso de liderazgo dirigido a los miembros SPEN del Instituto.
Informes a comisiones y para áreas del IEE.
Chihuahua, Chih., 13 de diciembre de 2020
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana
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