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Presentación 
 

En cumplimiento al artículo 190, fracción IX de la Ley 483 de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero y 16 fracción II del Reglamento de 

Comisiones del Consejo General, la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana presenta al pleno del Consejo General el Informe Anual de Actividades 2021. 

 

Con fecha 23 de octubre del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mediante el Acuerdo 0241/SE-23-10-

2021; Ratificó la Rotación de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y 

Especiales del Consejo General, así como del Comité de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero. Por lo tanto, la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana quedó 

integrada de la siguiente manera: como Presidenta, la Consejera Electoral Cinthya Citlali 

Díaz Fuentes; como integrantes, las Consejeras Electorales Dulce Merary Villalobos 

Tlatempa y Vicenta Molina Revuelta, las representaciones de los partidos políticos, 

recayendo la Secretaría Técnica en la Encargada de la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana. 

 

El informe de actividades que se presenta da cuenta de las actividades de la Comisión de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana (CECPC) realizadas durante el periodo 

enero-diciembre del 2021; las cuales, se encuentran establecidas en el Programa Anual 

de Trabajo 2021; dichas actividades están encaminadas a incidir en las niñas, niños y 

adolescentes del estado de Guerrero para lograr cambios de actitudes a través del 

fomento de los valores cívico electorales; fomentar la cultura política electoral; dar 

seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las actividades del Proceso Electoral 

Ordinario 2020-2021 en el que se renovó la Gubernatura, las Diputaciones Locales y los 

Ayuntamientos, entre las que destacan la implementación del Programa de Capacitación 

para Presidencias y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales Locales, 

la integración de la base de datos con ciudadanía impedida legalmente para integrar las 

Mesas Directivas de Casilla, seguimiento al cumplimiento de las actividades que integran 
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el acuerdo de trabajo del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el 

Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, seguimiento y emisión de recomendaciones en 

la elaboración de los proyectos de materiales didácticos para la capacitación electoral, 

seguimiento a la Capacitación Electoral, así como a la realización de acciones de difusión 

de la Observación Electoral; asimismo, se dio seguimiento a las actividades preparatorias 

tendientes a la implementación del primer Proceso Electivo de Comités Ciudadanos en la 

entidad; seguimiento a las actividades de preparación de la Consulta Infantil y Juvenil 

2021; entre otras actividades. 

 

Las acciones se circunscribieron en la coordinación, supervisión y generación de 

directrices para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, relacionados con la 

organización eficiente de elecciones, el fomento al ejercicio de la democracia directa a 

través de los mecanismos de participación ciudadana, así como la difusión y promoción 

de la educación cívica y cultura democrática. 

 
 
I. Marco Legal 
 

De conformidad con lo establecido en los artículos 195 fracción II, de la Ley 483 de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero; y 5 inciso a), del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero; la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana del Consejo General del Organismo Electoral Local, funciona con carácter 

permanente. 

 

Por otra parte, el artículo 188 fracción VII, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 

Electorales del Estado de Guerrero, establece como una atribución del Consejo General: 

“Vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos electorales del 

Instituto Electoral, y conocer, por conducto de su Presidente y de sus comisiones, las 

actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo General 

estime necesario solicitarles”.    
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Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero, determina que las comisiones serán integradas con un máximo de 

tres consejerías electorales con voz y voto, quienes podrán participar hasta en 3 de las 

comisiones por un periodo de 3 años, la presidencia será rotativa de forma anual entre 

sus integrantes, podrán participar en las comisiones, solo con derecho a voz, las 

representaciones de los partidos políticos; las comisiones permanentes contarán con una 

Secretaría Técnica que será la o el titular de la Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica 

correspondiente quien asistirá a las sesiones solo con derecho a voz. La o el titular de la 

Dirección Ejecutiva o Unidad Técnica podrá ser suplido en sus funciones dentro de la 

Secretaría Técnica por la o el servidor público de nivel inmediato inferior que determine. 

 

El artículo 196 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 

Guerrero, señala las atribuciones que tienen las comisiones, siendo estas las siguientes: I. 

Analizar, discutir y aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su 

caso, los informes que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los 

informes que sean presentados por las Secretarías Técnicas en los asuntos de su 

competencia; II. Vigilar y dar seguimiento en el ámbito de su competencia, a las 

actividades de los órganos del Instituto Electoral Local y tomar las decisiones 

conducentes para su buen desempeño; III. Formular recomendaciones y sugerir 

directrices a los órganos del Instituto Electoral; IV.  Hacer llegar a la Junta Estatal, por 

conducto de su Presidencia, propuestas para la elaboración de las políticas y programas 

generales; V. Solicitar información a otras comisiones o a cualquier órgano del Instituto 

Electoral que pudiera considerarse necesaria para el mejor desempeño de sus 

actividades; VI. Solicitar información a autoridades diversas al Instituto Electoral, por 

conducto de la Presidencia, y a particulares por conducto de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Electoral Local; VII. Las demás que deriven de la presente Ley, reglamentos y 

acuerdos del Consejo General y demás disposiciones aplicables. 

 

Asimismo, el artículo 14 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, señala las atribuciones 

que tienen las Comisiones Permanentes, siendo estas las siguientes: I. Analizar, discutir y 
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aprobar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución, y en su caso, los informes 

que deban ser presentados al Consejo General, así como conocer los informes que sean 

presentados por las Secretarías Técnicas en los asuntos de su competencia; II. Vigilar y 

dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a las actividades de los órganos del 

Instituto Electoral y tomar las decisiones conducentes para su buen desempeño; III. 

Formular recomendaciones y sugerir directrices a los órganos del Instituto Electoral; IV.  

Hacer llegar a la Junta Estatal, por conducto de la Presidencia, propuestas para la 

elaboración de las políticas y programas generales; V. Solicitar información a otras 

comisiones o a cualquier órgano del Instituto Electoral que pudiera considerarse necesaria 

para el mejor desempeño de sus actividades; VI. Solicitar información a autoridades 

diversas al Instituto Electoral, por conducto de la Presidencia, y a particulares por 

conducto del Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral; VII. Las demás que deriven de la 

presente Ley, reglamentos y acuerdos del Consejo General y demás disposiciones 

aplicables. 

 

II. Integración de la Comisión. 

 

El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, aprobó el acuerdo 241/SE-23-10-2021; mediante el cual, se ratificó la rotación 

de las Presidencias de las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General, 

así como del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. Por tanto, la Comisión 

de Educación Cívica y Participación Ciudadana quedó integrada de la siguiente manera:  

 

INTEGRACIÓN 241/SE-23-10-2021 

Cinthya Citlali Díaz Fuentes  Preside 

Dulce Merary Villalobos Tlatempa Integrante 

Vicenta Molina Revuelta Integrante 

Representaciones de los Partidos Políticos Integrantes 

Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana 

Secretaría Técnica 
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III. Sesiones de la Comisión. 

 

Se hace del conocimiento que, a la fecha, la Presidencia de la Comisión de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana ha convocado un total de 12 sesiones ordinarias y 2 

extraordinarias; tal como se muestra a continuación: 

 

Sesiones Ordinarias: 

No. Fecha de sesión Tipo de sesión Modalidad 

1 18-enero-2021 1ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/wds-nxyp-fyn 

2 17-febrero-2021 2ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/but-osja-qvb 

3 17-marzo-2021 3ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/jug-gtob-wye 

4 21-abril-2021 4ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/dnx-akzx-mxq 

5 19-mayo-2021 5ª Ordinaria Virtual 
https://meet.google.com/phw-oxyo-mik 

6 17-junio-2021 6ª Ordinaria Virtual 
https://meet.google.com/zfi-bdou-mis 

7 15-julio-2021 7ª Ordinaria Virtual 
https://meet.google.com/cry-zqfj-mfy 

8 19-agosto-2021 8ª Ordinaria Virtual 
https://meet.google.com/hbw-amby-gtc 

9 17-septiembre-2021 9ª Ordinaria Virtual 
https://meet.google.com/tdj-zpyk-jtn 

10 22-octubre-2021 10ª Ordinaria Virtual 
https://meet.google.com/wht-ncbr-xie 

11 12-noviembre-2021 11ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/ofs-cafx-myf 

12 10-diciembre-2021 12ª Ordinaria 
Virtual 

https://meet.google.com/brx-quxs-age 

 
 

Sesiones Extraordinarias: 

No. Fecha de sesión Tipo de sesión Modalidad 

1 15-abril-2021 1ª Extraordinaria 
Virtual 

(https://meet.google.com/vtn-bcdz-ban) 

2 26-noviembre-2021 2ª Extraordinaria 
Virtual 

(https:// meet.google.com/yxb-jfyw-csk) 

 

 

 

 

https://meet.google.com/wds-nxyp-fyn
https://meet.google.com/jug-gtob-wye
https://meet.google.com/dnx-akzx-mxq
https://meet.google.com/phw-oxyo-mik
https://meet.google.com/zfi-bdou-mis
https://meet.google.com/cry-zqfj-mfy
https://meet.google.com/tdj-zpyk-jtn
https://meet.google.com/wht-ncbr-xie
https://meet.google.com/vtn-bcdz-ban
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IV. Reporte de Asistencia a las Sesiones de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 y 36 del Reglamento de Comisiones 

del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, se presenta un reporte de asistencia de las Consejeras Electorales asistentes y 

de las representaciones partidistas.  

 

Reporte de asistencia (enero-junio) 

 

*Inasistencia 

Asistentes Tipo de Sesión 
1ª 

Ordinaria 
2ª 

Ordinaria 
3ª 

Ordinaria 
1ª 

Extraordinaria 
4ª 

Ordinaria 
5ª 

Ordinaria 
6ª 

Ordinaria 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Consejeras 

Electorales 
Integrantes 

(CECPC) 

Fecha de sesión 18-enero 17-febrero 17-marzo 15-abril 21-abril 19-mayo 17-junio 

Cinthya Citlali 

Díaz Fuentes               

Dulce Merary 

Villalobos 
Tlatempa 

      
  

      

Vicenta Molina 

Revuelta       

  

      

Secretario 

Ejecutivo 
(IEPC) 

Pedro Pablo 

Martínez Ortiz               

Secretaria 

Técnica 
(CECPC) 

Betsabé F. 

López López       

  

      

Representantes 

 de los Partidos 
Políticos 

 

 
 

 

PAN               

PRI   * * * * *   

PRD               

PT       *       

PVEM   * * * * *   

MC               

MORENA       *       

PES         * * * 

FXM        *     
PRSP 

       *   *   
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Reporte de asistencia (julio-diciembre) 

 

*Inasistencia 

 
 
 
 
 
 

Asistentes 
Tipo de 

Sesión 

7ª 
Ordinaria 

8ª 
Ordinaria 

9ª 
Ordinaria 

10ª 
Ordinaria 

11ª 
Ordinaria 

2ª 
Extraordinaria 

12ª 
Ordinaria 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Consejeras 
Electorales 

Integrantes 

(CECPC) 

Fecha de 

sesión 
15-julio 19-agosto 17-septiembre 22-octubre 12-noviembre 26-noviembre 10-diciembre 

Cinthya 

Citlali Díaz 
Fuentes 

            

 

Dulce 
Merary 

Villalobos 

Tlatempa 

            

 

Vicenta 

Molina 
Revuelta 

            

 

Secretario 

Ejecutivo 
(IEPC) 

Pedro Pablo 

Martínez 
Ortiz 

            

 

Secretaria 

Técnica 

(CECPC) 

Betsabé F. 
López López             

 

Representantes 
 de los Partidos 

Políticos 

 
 

 

 

PAN       * *    

PRI *       *    

PRD              

PT              

PVEM              

MC     *     *  

MORENA              

PES     * 

Partidos políticos que perdieron su registro FXM       

PRSP 

 *   * 
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V. Temas tratados en la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana. 
 

En las sesiones de trabajo señaladas con anticipación, la Comisión ha tratado diversos 

asuntos, como los que se señalan a continuación: 

Fecha de 
sesión 

Horario Temas abordados en la Sesión 

18 de 
enero del 

2021 
10:00 

 Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de Educación Cívica 
y Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Resultados de la Primera Jornada de Capacitación a los Consejos 
Distritales Electorales Locales.  

 Acuerdo de trabajo del Programa de Promoción de la Participación 
Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 Elaboración de contenidos y diseño de la Adenda “Información para la 
y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales”.  

 Avance de la integración de la base de datos con ciudadanía impedida 
legalmente para participar como Funcionaria/o de Mesa Directiva de 
Casilla en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 
 
 

17 de 
febrero del 

2021 

 
 
 

10:00 

 Modificación del Programa Anual de Trabajo 2021 de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Culminación de la integración de la base de datos con ciudadanía 
impedida legalmente para participar como Funcionaria/o de Mesa 
Directiva de Casilla en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 Aprobación de la convocatoria y lineamientos para el concurso de 
cineminuto, con el propósito de impulsar la participación de la juventud 
guerrerense en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 Participación del IEPC Guerrero en la primera etapa de capacitación 
dirigida a Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales.  

 Inicio y desarrollo de la Segunda Jornada de Capacitación a las 
Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales 
Electorales Locales. 

17 de 
marzo del 

2021 
10:00 

 Avance de las actividades que se han realizado en cumplimiento al 
Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 Materiales didácticos, de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 
en el Proceso Electoral 2020-2021.  

 Conclusión y resultados de la Segunda Jornada de Capacitación a las 
Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales 
Electorales Locales.  

 Carta descriptiva con contenidos temáticos para la Segunda Etapa de 
Capacitación dirigida a Supervisores/as y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales. 
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15 de abril 
del 2021 

 
10:00 

 Ampliación del plazo para la recepción de trabajos del Concurso de 
Cineminuto, con el propósito de impulsar la participación de la juventud 
guerrerense en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 
21 de abril 
del 2021 

 
08:00 

 Conclusión y resultados de la Tercera Jornada de Capacitación a las 
Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales 
Electorales Locales.  

 Inicio y desarrollo de la Cuarta Jornada de Capacitación a las 
Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales 
Electorales Locales. Informar sobre la elaboración y entrega de los 
materiales didácticos, de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral 
en el Proceso Electoral 2020-2021.  

 Participación del IEPC Guerrero durante la segunda etapa de 
capacitación dirigida a Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as 
Asistentes Electorales.  

 Actividades desarrolladas en el procedimiento de reclutamiento, 
selección y contratación de las y los Supervisores Electorales Locales 
y Capacitadores Asistentes Electorales Locales.  

 Carta descriptiva con contenidos temáticos para la Capacitación 
dirigida a Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as 
Asistentes Electorales Locales.  

 Actualización de la base de datos con ciudadanía impedida legalmente 
para participar como Funcionaria/o de Mesa Directiva de Casilla en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 Acciones de difusión y socialización de la convocatoria, y de las 
personas que fungirán como jurado calificador en el Concurso de 
Cineminuto. 

19 de 
mayo del 

2021 
10:00 

 Capacitación impartida por este Organismo Electoral Local a 
Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as Asistentes 
Electorales Locales.  

 Conclusión y resultados de la Cuarta Jornada e inicio de la Quinta 
Jornada de Capacitación dirigida a las Presidencias y Secretarías 
Técnicas de los 28 Consejos Distritales Electorales Locales. 

 Elaboración de los “Tableros con información sobre la elección local”, 
en términos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 
2020-2021.    

 Avance de las actividades que se han realizado en cumplimiento al 
Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 Resultados del Concurso de Cineminuto, efectuado por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero.  

 Difusión y socialización de la convocatoria de observación electoral 
efectuada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero. 
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17 de junio 
del 2021 

 
10:00 

 Conclusión y resultados de la Quinta Jornada de Capacitación dirigida 
a las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos 
Distritales Electorales Locales.  

 Culminación de las actividades que se han realizado en cumplimiento 
al Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) en el 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021.  

 Aprobación de la convocatoria y lineamientos para el concurso de 
Dibujo Infantil “Dibujando mis valores”, dirigido a la niñez guerrerense.  

15 de julio 
del 2021 

10:00 

 Implementación de la campaña “Yo decido”. Informe sobre el avance 
de difusión del concurso de dibujo infantil “Dibujando mis valores”.  

 Culminación del Programa de Capacitación dirigida a las Presidencias 
y Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales Locales. 

19 de 
agosto del 

2021 
10:30 

 Oficio invitación para participar en obra editorial colectiva coordinada 
por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro.  

 Avance de difusión del concurso de dibujo infantil “Dibujando mis 
valores”. Recepción de las iniciativas populares remitidas por el H. 
Congreso del Estado de Guerrero, el día 5 de agosto del 2021.  

 Implementación del primer Proceso Electivo de Comités Ciudadanos 
en el Estado de Guerrero. 

17 de 
septiembre 

de 2021 
14:00 

 Participación del IEPC Guerrero en el Nuevo Concurso Nacional de 
Debate Intercultural y Colectivo 2021.  

 Propuesta de las personas que integran el jurado calificador del primer 
concurso de dibujo infantil denominado “Dibujando mis valores”.  

 Participación del IEPC Guerrero en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 Avance de la captura de la base de datos de la ciudadanía que 
suscribe las iniciativas populares remitidas por el H. Congreso del 
Estado de Guerrero, el día 5 de agosto del 2021.  

 Desarrollo de las mesas temáticas para la organización del primer 
Proceso Electivo de Comités Ciudadanos en el Estado de Guerrero, y 
presentación de la identidad gráfica que se propone para dicho 
proceso electivo. 

22 de 
octubre de 

2021 
10:00 

 Participación del XI Encuentro Nacional de Educación Cívica. 

 Avance del concurso de dibujo infantil “Dibujando mis valores”. 

 Estado que guarda la coedición e impresión de la Estrategia Integral de 
Cultura Cívica del Estado de Guerrero 2020-2026. 

 Participación del IEPC Guerrero en el Nuevo Concurso Nacional de 
Debate Intercultural y Colectivo 2021. 

 Difusión de la convocatoria de observación electoral para el Proceso 
Electoral Extraordinario del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 Elaboración de la “Adenda para la y el funcionario de casilla de 
elección extraordinaria” el Municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 Informe de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión de 
Educación Cívica y de Participación Ciudadana. 

 Acuerdo por el que se Designa a la Consejera Electoral Cinthya Citlali 
Díaz Fuentes, como Presidenta de la CECPC. 
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VI. Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. 
 

Derivado del Acuerdo 028/SO/24-02-2021 del Consejo General del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, por el que se aprobó el Programa Anual 

de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del Instituto Electoral Local para 

el ejercicio fiscal 2021; y con base en el acuerdo por el que se aprobó la modificación al 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, del ejercicio anual 2021; la Presidencia de esta Comisión coordinó diversas 

actividades, de las cuales se presenta su cumplimiento: 

 

 

12 de 
noviembre 
de 2021 

14:00 

 Promoción de la participación ciudadana en el marco el Proceso 
Electoral Extraordinario del Municipio de Iliatenco. 

 Capacitación electoral, elaboración y entrega de los materiales 
didácticos, de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, en el 
marco el Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de Iliatenco. 

 Jornada de capacitación dirigida al Consejo Distrital Electoral Local 28, 
en el marco el Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de 
Iliatenco. 

 Participación del IEPC Guerrero en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.  

26 de 
noviembre 
de 2021 

09:00 

 Acuerdo para aprobar los Lineamientos para la integración del jurado y 
la Convocatoria para juventudes del Concurso de Debate Intercultural y 
Colectivo 2021. 

 Presentación de las actividades que se implementan en seguimiento al 
proyecto denominado “Promoción de la cultura de respeto de los 
derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas del 
estado de Guerrero”, en el marco del convenio suscrito entre el INPI-
IEPC Guerrero. 

10 de 
diciembre 
de 2021 

14:00 

 Participación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 
Estado de Guerrero en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 Actividades de promoción de la cultura de respeto de los derechos 
humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas del estado de 
Guerrero. 

 Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 
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P R O G R A M A    A N U A L     D E    T R A B A J O   2 0 2 1 

Integrantes de la Comisión: Cinthya Citlali Díaz Fuentes (preside), Dulce Merary Villalobos Tlatempa (integrante), 

Vicenta Molina Revuelta (integrante), además de las representaciones de partidos políticos. 

Secretaría Técnica de la Comisión: Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

Objetivo del Programa Anual de Trabajo de la Comisión: Establecer directrices generales, supervisar, orientar y 

formular recomendaciones en las actividades que se desarrollen en el ámbito de la difusión y promoción de la educación 
cívica, la participación ciudadana, las estrategias de la ENCCÍVICA, acciones de cultura de política democrática, 
gestiones de vinculación institucional, actividades relacionadas con el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 y el 
Proceso Electivo de Comités Ciudadanos. 
 

C a l e n d a r i z a c i ó n    d e    A c t i v i d a d e s 

Descripción de Actividades Calendarización 

NP Actividad Producto Meta Indicador 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e
p

ti
e
m

b
re

 

O
c
tu

b
re

 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

1 

Dar seguimiento a las 
actividades que integran el 
Programa de Capacitación 
para Presidencias y 
Secretarías Técnicas de 
los Consejos Distritales 
Electorales Locales. 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

2 

Dar seguimiento a la 
integración de la base de 
datos con ciudadanía 
impedida legalmente para 
integrar las Mesas 
Directivas de Casilla para 
el Proceso Electoral 2020-
2021. 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

3 

Emitir directrices para 
implementar acciones de 
promoción de la cultura de 
respeto de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

4 

Emitir recomendaciones 
para la implementación de 
acciones de difusión de la 
observación electoral. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

5 

Revisar y formular 
recomendaciones para la 
realización del concurso 
de dibujo infantil. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

6 

Revisar y formular 
recomendaciones para la 
realización del concurso 
de mini-documental "Tu 
opinión es importante". 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            



  

 

 15 

Informe de actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL ESTADO DE GUERRERO 

7 

Dar seguimiento a las 

actividades que integran el 

acuerdo de trabajo del 

Programa de Participación 

Ciudadana en el Proceso 

Electoral Concurrente 

2020-2021. 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

8 

Dar seguimiento y emitir 
recomendaciones en la 
elaboración de los 
proyectos de materiales 
didácticos para la 
capacitación electoral en 
el Proceso Electoral 2020-
2021. 
 

Documento 
analizado 

1 

documento 
presentado/ 
documento 
programado 

            

9 

Supervisar las actividades 
que se implementen en el 
marco del seguimiento a la 
Capacitación Electoral del 
Proceso Electoral 2020-
2021. 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

10 

Dar seguimiento a la 
integración del análisis 
estadístico de la 
participación de la 
ciudadanía en las Mesas 
Directivas de Casilla. 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

11 

Formular 
recomendaciones para la 
implementación de 
actividades preparatorias 
del Proceso Electivo de 
Comités Ciudadanos. 

Recomendac
iones 

planteadas 
en la 

Comisión 

1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

12 

Dar seguimiento a las 
actividades de preparación 
e implementación de la 
Consulta Infantil y Juvenil 
2021; así como, a la 
socialización de 
resultados. 

Reportes 1 

Reporte 
presentado/ 

reporte 
programado 

            

13 

Presentación y 
socialización de la 
Estrategia Integral de 
Cultura Cívica para el 
Estado de Guerrero. 

Presentación 1 

Presentación 
realizada/ 

presentación 
programada 

            

14 

Presentar y aprobar el 
Informe Anual de 
Actividades de la 
Comisión. 

Informe 
presentado 

en la 
Comisión 

1 

Informe 
presentado/ 

informe 
programado 
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VII. Acuerdos e informes presentados a la Comisión de Educación 
Cívica y Participación Ciudadana. 
 

Durante el periodo informado, la Presidencia de esta Comisión ha presentado un total de 

5 acuerdos que fueron aprobados y 55 informes; los que se señalan a continuación: 

 

Fecha Informe o Acuerdo 

18 de enero del 
2021 

 Informe sobre los resultados de la Primera Jornada de Capacitación a los 
Consejos Distritales Electorales Locales. 

 Informe sobre el acuerdo de trabajo del Programa de Promoción de la 
Participación Ciudadana en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 
Educación Electoral. 

 Informe sobre la elaboración de contenidos y diseño de la Adenda 
“Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales”. 

 Informe sobre el avance de la integración de la base de datos con 
ciudadanía impedida legalmente para participar como Funcionaria/o de 
Mesa Directiva de Casilla en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 
 
 

17 de febrero del 
2021 

 Informe sobre la culminación de la integración de la base de datos con 
ciudadanía impedida legalmente para participar como Funcionaria/o de 
Mesa Directiva de Casilla en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y lineamientos para el 
concurso de cineminuto, con el propósito de impulsar la participación de la 
juventud guerrerense en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 
aprobación en su caso. 

 Informe sobre la participación de este Organismo Electoral Local durante 
la primera etapa de capacitación dirigida a Supervisores/as Electorales y 
Capacitadores/as Asistentes Electorales. 

 Informe sobre el inicio y desarrollo de la Segunda Jornada de 
Capacitación a las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 
Consejos Distritales Electorales Locales. 

 

17 de marzo del 
2021 

 Informe sobre el avance de las actividades que se han realizado en 
cumplimiento al Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 
(PPPC) en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Educación 
Electoral. 

 Informe sobre la elaboración e impresión de los materiales didácticos, de 
simulacros y prácticas de la Jornada Electoral en el Proceso Electoral 
2020-2021. 

 Informe sobre la conclusión y resultados de la Segunda Jornada de 
Capacitación a las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 
Consejos Distritales Electorales Locales. 
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15 de abril del 

2021 

 Acuerdo 002/CECPC/SE/15-04-2021, por el que se amplía el plazo para la 
recepción de trabajos del Concurso de Cineminuto, con el propósito de 
impulsar la participación de la juventud guerrerense en el Proceso 
Electoral Concurrente 2020-2021. 

 
21 de abril del 

2021 

 Informe sobre la conclusión y resultados de la Tercera Jornada de 
Capacitación a las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 
Consejos Distritales Electorales Locales. 

 Informe sobre el inicio y desarrollo de la Cuarta Jornada de Capacitación a 
las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales 
Electorales Locales.   

 Informe sobre la elaboración y entrega de los materiales didácticos, de 
simulacros y prácticas de la Jornada Electoral en el Proceso Electoral 
2020-2021. 

 Informe sobre la participación de este Organismo Electoral Local durante 
la segunda etapa de capacitación dirigida a Supervisores/as Electorales y 
Capacitadores/as Asistentes Electorales. 

 Informe sobre las actividades desarrolladas en el procedimiento de 
reclutamiento, selección y contratación de las y los Supervisores 
Electorales Locales y Capacitadores Asistentes Electorales Locales. 

 Informe sobre la actualización de la base de datos con ciudadanía 
impedida legalmente para participar como Funcionaria/o de Mesa 
Directiva de Casilla en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. 

 Informe sobre las acciones de difusión y socialización de la convocatoria, 
y de las personas que fungirán como jurado calificador en el Concurso de 
Cineminuto. 

19 de mayo del 
2021 

 Informe sobre la capacitación impartida por este Organismo Electoral 
Local a Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as 
Asistentes Electorales Locales. 

 Informe sobre la conclusión y resultados de la Cuarta Jornada e inicio de 
la Quinta Jornada de Capacitación dirigida a las Presidencias y 
Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales Electorales Locales. 

 Informe de la elaboración de los “Tableros con información sobre la 
elección local”, en términos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 
Electoral 2020-2021.   

 Informe sobre el avance de las actividades que se han realizado en 
cumplimiento al Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 
(PPPC) en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Educación 
Electoral. 

 Informe sobre los resultados del Concurso de Cineminuto, efectuado por 
el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 Informe sobre la difusión y socialización de la convocatoria de observación 
electoral efectuada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero. 
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17 de junio del 

2021  

 Informe sobre la conclusión y resultados de la Quinta Jornada de 
Capacitación dirigida a las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 
Consejos Distritales Electorales Locales. 

 Informe sobre la culminación de las actividades que se han realizado en 
cumplimiento al Programa de Promoción de la Participación Ciudadana 
(PPPC) en el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021. Educación 
Electoral. 

 Acuerdo por el que se aprueba la convocatoria y lineamientos para el 
concurso de Dibujo Infantil “Dibujando mis valores”, dirigido a la niñez 
guerrerense. Aprobación en su caso. 

15 de julio del 
2021 

 Informe relativo al seguimiento de implementación de la campaña “Yo 
decido”. 

 Informe relativo al avance de difusión del concurso de dibujo infantil 
“Dibujando mis valores”. 

 Informe final del Programa de Capacitación dirigida a las Presidencias y 
Secretarías Técnicas de los Consejos Distritales Electorales Locales. 

19 de agosto del 
2021 

 Informe de la correspondencia recibida: Oficio invitación para participar en 
obra editorial colectiva coordinada por el Instituto Electoral del Estado de 
Querétaro. 

 Informe relativo al avance de difusión del concurso de dibujo infantil 
“Dibujando mis valores”. 

 Informe relativo a la recepción de las iniciativas populares remitidas por el 
H. Congreso del Estado de Guerrero, el día 5 de agosto del 2021. 

 Informe sobre la implementación del primer Proceso Electivo de Comités 
Ciudadanos en el estado de Guerrero. 

17 de septiembre 
de 2021 

 Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero en el Nuevo Concurso Nacional de 
Debate Intercultural y Colectivo 2021. 

 Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 Informe sobre el avance de la captura de la base de datos de la 
ciudadanía que suscribe las iniciativas populares remitidas por el H. 
Congreso del Estado de Guerrero, el día 5 de agosto del 2021. 

 Informe sobre el desarrollo de las mesas temáticas para la organización 
del primer Proceso Electivo de Comités Ciudadanos en el Estado de 
Guerrero, y presentación de la identidad gráfica que se propone para 
dicho proceso electivo. 

22 de octubre de 
2021 

 Informe relativo al desarrollo del XI Encuentro Nacional de Educación 
Cívica efectuado del 21 al 24 de septiembre del 2021. 

 Informe relativo al avance del concurso de dibujo infantil “Dibujando mis 
valores”. 

 Informe relativo al estado que guarda la coedición e impresión de la 
Estrategia Integral de Cultura Cívica del Estado de Guerrero 2020-2026. 

 Informe de seguimiento sobre la participación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en el Nuevo Concurso 
Nacional de Debate Intercultural y Colectivo 2021. 

 Informe relativo a la difusión de la convocatoria de observación electoral 
para el Proceso Electoral Extraordinario de la Elección de Ayuntamiento 
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del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 Informe relativo a la elaboración de la “Adenda para la y el funcionario de 
casilla de elección extraordinaria” el Municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 Informe de actividades que presenta la Presidencia de la Comisión de 
Educación Cívica y de Participación Ciudadana correspondiente al 
periodo del 14 de octubre del 2020 al 22 de octubre del 2021. 

 Acuerdo 04/CECPC/SO/22-10-2021, mediante el cual la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana del Consejo General del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
designa a la Consejera Electoral Cinthya Citlali Díaz Fuentes, para que 
asuma las funciones de Presidenta. Aprobación en su caso. 

12 de noviembre 
de 2021 

 Informe relativo a las actividades de promoción de la participación 
ciudadana que se está realizando en el marco el Proceso Electoral 
Extraordinario del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 Informe relativo a la capacitación electoral, elaboración y entrega de los 
materiales didácticos, de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, 
para el Proceso Electoral Extraordinario de la Elección de Ayuntamiento 
del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 Informe sobre la jornada de capacitación dirigida al Consejo Distrital 
Electoral Local 28, para el Proceso Electoral Extraordinario de la Elección 
de Ayuntamiento del Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022. 

 Informe sobre la participación del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero en la Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

26 de noviembre 
de 2021 

 Acuerdo 005/CECPC/SE/26-11-2021, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la integración del jurado calificador y la Convocatoria 
para juventudes del Concurso de Debate Intercultural y Colectivo 2021.  

 Presentación de las actividades que se implementan en seguimiento al 
proyecto denominado “Promoción de la cultura de respeto de los 
derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas del estado 
de Guerrero”, en el marco del convenio suscrito entre el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, así como de las actividades 
ordinarias de este Organismo Electoral Local. 

10 de diciembre 
de 2021 

 Informe sobre la culminación de la participación del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero en la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021. 

 Informe relativo a las actividades de promoción de la cultura de respeto 
de los derechos humanos de las mujeres indígenas y afromexicanas del 
estado de Guerrero. 

 Informe Anual de Actividades de la Comisión de Educación Cívica y 
Participación Ciudadana. 

 
Contenido propio elaborado con la información de las actas de sesión de la comisión y del orden del día de las sesiones. 
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VIII. Actividades realizadas. 
 
 

1. Actividades realizadas en materia de Educación Cívica. 
 

 Materiales didácticos digitales. 
 

Estos materiales están dirigidos a niñas, niños y adolescentes, se encuentran disponibles 

en la tienda de aplicaciones de Android para cualquier dispositivo que cuente con el 

sistema operativo. Hasta el mes de septiembre se han realizado 120 descargas de las 

aplicaciones. Son juegos clásicos (maratón, serpientes y escaleras, memorama, dominó y 

lotería) enfocados tanto en valores, derechos humanos y cultura democrática, como en la 

historia del estado de Guerrero, que buscan incidir para que, a través del juego se puedan 

sembrar valores que permitan generar un cambio de conducta y actitudes en los niños y 

niñas de la entidad.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concurso de minidocumental. 

 

Este concurso tiene como objetivo elevar la participación ciudadana en los procesos 

electorales, incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, 

aumentar el aprecio por la cultura democrática y promover valores y derechos humanos 

entre las y los jóvenes de la entidad. Está dirigido a juventudes de 18 a 29 años, se 

realizó de forma virtual en los meses de febrero a mayo del 2021, participaron 22 jóvenes, 

8 mujeres y 14 hombres. La premiación se llevó a cabo el 13 de mayo del presente año, 

resultandos ganadores las y los jóvenes siguientes: 
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Lugar Participante Título del Video. 

Primer lugar José Manuel Flores Moyao No escuches a la indiferencia 

Segundo lugar Emiliano Organiz Carrillo 
Por nuestra tierra, por nuestra gente 

Tercer lugar Mauricio Javier Prieto Abarca El ruido 

Mención especial Andrea Sánchez Hidalgo Ejerce tu derecho al voto Guerrero 
te espera 

Mención especial Irma Michelle Rodríguez Serna Raíz de agua 

Mención especial Virginia Guadalupe Millán 
Juárez 

Vota y Fortalece Guerrero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen correspondiente a la reunión deliberativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen correspondiente a la ceremonia de premiación. 
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 Programa de Promoción de la Participación Ciudadana (PPPC) en el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021. Educación Electoral. 
 

En el mes de enero del 2021, la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Guerrero y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana signaron el Acuerdo de 

Trabajo del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso 

Electoral Concurrente 2020-2021, con vigencia del 01 de febrero al 06 de junio del 

presente año; el cual tuvo como objetivo generar conocimiento y desarrollar competencias 

para el ejercicio de la ciudadanía, entre la población mexicana de 18 a 30 años, 

realizando actividades virtuales y generando conocimiento a través de medios 

electrónicos. 

 

Como dato relevante, el Acuerdo de Trabajo establecía la realización de un total de 192 

acciones; sin embargo, a la conclusión de la vigencia del acuerdo, el 6 de junio del 2021, 

se realizaron 774 acciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 App “Mi primer voto”: Esta aplicación se difundió 75 veces en las redes sociales de 

este Instituto, asimismo, se realizaron 16 socializaciones. 
 

 Plataforma “Impulso al Voto Informado”: Se hicieron 82 difusiones de la plataforma 

y 11 socializaciones a organizaciones de la sociedad civil. 
 

 Herramientas Cívicas Digitales: Se difundieron 456 veces en las redes sociales de 

este Organismo Electoral Local. 
 

 Ciudadanía al Diálogo: De manera coordinada, los Organismos Electorales Federal 

y Local, participaron en la organización de 3 eventos webinars virtuales: el primero, 

realizado el 8 de marzo, denominado “Caminos hacia la igualdad sustantiva y la 

participación de las mujeres en Guerrero”; el segundo, “Escenarios para la 

participación política de las y los jóvenes”, se realizó el día 21 de abril; el tercer 

evento, denominado “Participación Ciudadana Inclusiva”, se llevó a cabo el día 20 

de mayo, todos en el 2021. 
 

 Formación ciudadana: Se realizaron 23 difusiones de la convocatoria de este 

programa y se socializó con 13 organizaciones de la sociedad civil. 
 

 Boletines de prensa: Se difundieron 48 boletines de prensa, en los cuales se 

resaltaron las actividades más relevantes. 

 

En actividades adicionales, se realizaron 47 acciones de diferente naturaleza, pero 

relacionadas con el programa en cuestión, sorteos virtuales e infografías. 
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 Concurso de dibujo infantil. 

 

Este concurso tiene el objetivo de fomentar en la niñez guerrerense, a través del dibujo, 

una reflexión sobre la importancia de los valores en su entorno familiar y social para crear 

un mundo mejor. Está dirigido a niñas y niños de 6 a 11 años. Se está realizando de 

forma virtual, la difusión del concurso inicio en el mes de julio y concluyó el 3 de 

noviembre con la premiación. 

 

Se realizó una difusión exhaustiva de la convocatoria del concurso de referencia (redes 

sociales, visitas escolares, fijación de convocatorias impresas, entre otras) de igual forma, 

se atendieron de manera puntual las dudas manifestadas por la ciudadanía interesada.  

 

Durante el periodo de recepción, el cual finalizo el día 10 de octubre, se recibieron 115 

trabajos, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Categoría Niñas Niños Total 

6 – 8 años 37 16 53 

9 – 11 años 33 29 62 

 

Producto de la deliberación del jurado calificador, se obtuvieron las ganadoras y los 

ganadores en las dos categorías, de acuerdo a las tablas siguientes:  
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Primera categoría 6-8 

Lugar Participante Título del trabajo 

1º. Shopia Pastor Bravo Alas en el 2021 

2º. Josemaría Sotelo García Respetando mi naturaleza  

3º. 
Kenia Isabella Jiménez 
Godoy 

Sembrando valores cosechamos un 
mejor lugar  

 

Segunda categoría 9-11 

Lugar Participante Título del dibujo 

1º. 
Marlon Emanuel Palafox 
Parra 

Honestidad  

2º. Dania Yamilet Blanco Zarate  Libertad 

3º. 
Yeshua Ollintetl Rojas 
García 

Educando con valores 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consulta Infantil y Juvenil 2021. 

 

Evento convocado por el Instituto Nacional Electoral, donde el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana es aliado estratégico en la realización; esta Consulta Infantil y 

Juvenil tiene como objetivo generar un espacio de participación y reflexión en el que 

niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a expresarse, que sus opiniones sean 

tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana y cuyos 

resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado 

mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos 
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de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. El tema es “El cuidado del planeta, el 

bienestar y los derechos humanos” y busca la participación de niñas, niños y 

adolescentes de los grupos etarios de 3 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y de 14 a 17 años. 

 

Es importante mencionar que con motivo de la pandemia causada por la propagación del 

virus SARS-Cov2, el ejercicio se realizó en modalidad mixta, privilegiando la participación 

en modalidad virtual durante el mes de noviembre.  

 

Con fecha 31 de agosto del 2021, este Instituto nombró como enlace a la Dra. Dulce 
Merary Villalobos Tlatempa. En ese mismo orden de ideas, el día 01 de septiembre del 
2021, se recibió el oficio número INE/JLE/VE/1189/2021, mediante el cual se invitó a este 
organismo a la sesión de integración del Grupo Coordinador de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021 a la cual asistió la Consejera Electoral designada como enlace. 
 
Con fecha 23 de septiembre del 2021, la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, generó un chat en la 
aplicación WhatsApp para informar constantemente a las y los integrantes del Grupo 
Coordinador, acerca de los avances de gestión de las casillas, acciones de difusión, 
compartir versiones digitales de promoción de la consulta e informar los avances en la 
entidad de la participación de niñas, niños y adolescentes, en la Consulta Infantil y Juvenil 
2021. 
 
El día 29 de septiembre del 2021, se realizó una rueda de prensa, dirigida a medios de 
comunicación para presentar los objetivos y la modalidad de la Consulta Infantil y Juvenil 
2021, en la cual estuvieron presentes las consejeras integrantes de la Comisión de 
Educación Cívica y Participación Ciudadana. 
 
El día 28 de octubre del 2021, se realizó una reunión de forma virtual con el Grupo 
Coordinador Institucional sobre las actividades preparatorias de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2021, en la cual estuvo presente la Dra. Dulce Merary Villalobos Tlatempa, en su 
calidad de enlace y representante de este Instituto. 
 
Con fecha 16 de noviembre del 2021, se realizó una reunión virtual de seguimiento a los 
trabajos inherentes a la Consulta en la cual estuvieron presentas las y los integrantes del 
Grupo Coordinador. 
 

A petición de la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero, con fecha 19 de octubre del 

presente año, este Instituto inició con el diseño y la traducción de las boletas y los carteles 

para la Consulta Infantil y Juvenil 2021 a las lenguas originarias hablantes en la entidad 

(Amuzgo, Mixteco, Tlapaneco y Nahuatl), dicho trabajo estuvo a cargo de la Dirección 

Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana a través de la Coordinación de 

Educación Cívica, con el apoyo de la Coordinación de Sistemas Normativos 

Pluriculturales, y concluyó el día 10 de noviembre del año en curso, remitiéndose un total 

de 200 fojas a la Junta Local Ejecutiva del INE en Guerrero. 
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Desde el día 3 de noviembre del presente año, inició la operación de las casillas 

electorales ubicadas en las dos oficinas de este Instituto Electoral, ubicadas en el 

fraccionamiento Los Pinos y la colonia El Porvenir, las cuales funcionaron de lunes a 

viernes con un horario de 8:30 a 16:00 horas, y permanecieron hasta el 30 de noviembre 

del 2021, se concluyó con una participación de 59 niñas, niños y adolescentes. 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Concurso de Debate Intercultural y Colectivo 2021. 

 
A invitación del Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de 

Juventud (CONSEPP) en conjunto con el Instituto Mexicano de la Juventud IMJUVE, este 

Instituto Electoral Local se encuentra participando en la organización y desarrollo del 

Nuevo Concurso Nacional de Debate Intercultural Colectivo 2021. 
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El Concurso en comento se divide en dos fases, una etapa estatal a cargo de cada uno de 

los OPLE´s de las 32 entidades federativas y la etapa nacional a cargo del CONSEPP, y 

el formato será virtual; este concurso tiene como objetivo reconocer los derechos de los 

grupos minoritarios (pueblos originarios, comunidades afromexicanas, migrantes, 

personas con discapacidad), hacerlos parte de la toma de decisiones, generarles 

espacios de expresión sin discriminación, ni clasismos, ni exclusión e incorporar 

plenamente a las y los jóvenes de 12 a 29 años de edad al desarrollo del país, en 

acciones destinadas a mejorar su nivel de vida y sus expectativas sociales, culturales y 

derechos. 

 

El día 18 de octubre se realizó la firma del Convenio de Colaboración, entre el IEPC-Gro, 

el IMJUVE y el CONSEPP, en el Hotel Holliday Inn del puerto de Acapulco, evento en el 

cual estuvieron presentes las Consejeras Electorales Cinthya Citlali Díaz Fuentes, 

Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Dulce Merary 

Villalobos Tlatempa y Vicenta Molina Revuelta, integrante de dicha Comisión, y el 

Secretario Ejecutivo Pedro Pablo Martínez Ortiz. 

 

El día 26 de noviembre del 2021 se presentó el acuerdo 005/CECPC/SE/26-11-2021, por 

el que se aprobaron los lineamientos para la integración del jurado calificador y la 

convocatoria para juventudes del concurso de debate intercultural y colectivo 2021, en 

dicho acuerdo se establecen las fechas en las que se realizarán las etapas principales. 

Desde el día 27 de noviembre se inició con la publicación en redes sociales del Concurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del convenio el día 18 de octubre en Acapulco. 
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2. Actividades realizadas en materia de capacitación electoral. 
 

 Elaboración, impresión y entrega de los materiales didácticos, de simulacros 

y prácticas de la jornada electoral en el proceso electoral 2020-2021. 

 

De conformidad con lo estipulado en los Criterios para la elaboración de materiales 

didácticos y de apoyo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, 

aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante acuerdo 

INE/CG189/2020, este organismo Electoral se encargó de diseñar, elaborar, imprimir y 

distribuir el material didáctico complementario de capacitación electoral para la ciudadanía 

sorteada como funcionarias y funcionarios de casilla, como el siguiente: 

 

 

a) Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones Locales, e 

b) Información para la y el funcionario de casilla Especial. Elecciones Locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos documentos se elaboraron con apego a los modelos proporcionados por la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 
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Electoral, asimismo, se atendió la totalidad de las observaciones indicadas por la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, dentro de los plazos y 

mecanismos de revisión establecidos en los anexos de la Estrategia de Capacitación y 

Asistencia Electoral 2020-2021. 

Previo al envío de los ejemplares impresos de materiales didácticos, personal del área de 

la Coordinación de Participación Ciudadana llevó a cabo los trabajos de recepción y 

clasificación del material y documentación, de conformidad con el pautado establecido por 

Autoridad Electoral Nacional. Las entregas se realizaron durante los días 29, 30 y 31 de 

marzo del 2021. 

Por cuanto, a los materiales de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral, el 

jueves 4 de marzo del 2021, mediante oficio número 0667/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, se remitió en formato electrónico vía SIVOPLE, a la Dirección 

Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral, 

con el objetivo de que dichos materiales y documentación se pudieran utilizar en el Curso 

de la Jornada Electoral, modalidad virtual. 

 
Posteriormente, la documentación muestra impresa para los simulacros de la 

Jornada Electoral se distribuyó de manera física en las Juntas Distritales del INE, 

conforme al número de Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as Asistentes 

Electorales, tal como se señala a continuación: 

 

No. Documentación de simulacros 
Total, de 

ejemplares 

1.  
Bolsa para boletas sobrantes de la elección de diputaciones locales 1,460 

2.  
Bolsa para boletas sobrantes de la elección de Ayuntamientos 1,460 

3.  
Bolsa para boletas sobrantes de la elección de Gubernatura 1,460 

4.  Bolsa para el total de votos válidos para la elección de diputaciones 
locales 

1,460 

5.  
Bolsa para el total de votos válidos para la elección de Ayuntamientos 1,460 

6.  
Bolsa para el total de votos válidos para la elección de Gubernatura 1,460 

7.  
Bolsa para votos nulos para la elección de Ayuntamientos 1,460 

8.  
Bolsa para votos nulos para la elección de Diputaciones Locales 1,460 
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9.  
Bolsa para votos nulos para la elección de Gubernatura 1,460 

10.  Bolsa para votos válidos, nulos y boletas sobrantes de la elección de 
diputaciones locales 

1,460 

11.  Bolsa para votos válidos, nulos y boletas sobrantes de la elección de 
Ayuntamientos 

1,460 

12.  Bolsa para votos válidos, nulos y boletas sobrantes de la elección de 
Gubernatura 

1,460 

13.  Bolsa para la integración de expediente de casilla de la elección de 
Diputaciones Locales 

1,460 

14.  Bolsa para la integración de expediente de casilla de la elección de 
Ayuntamientos 

1,460 

15.  Bolsa para la integración de expediente de casilla de la elección de 
Gubernatura 

1,460 

16.  
Bolsa para actas de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral 1,460 

17.  Bolsa para la integración de expediente de casilla de la elección de 
diputaciones locales (casilla especial) 

45 

18.  Bolsa para la integración de expediente de casilla de la elección de 
Ayuntamientos (casilla especial) 

45 

19.  Bolsa para la integración de expediente de casilla de la elección de 
Gubernatura (casilla especial) 

45 

20.  
Acta de la Jornada Electoral 1,460 

21.  
Cuadernillo para hacer operaciones 1,460 

22.  
Cuadernillo para hacer operaciones en casilla especial 45 

23.  
Acta de Escrutinio y Cómputo Diputaciones locales 1,460 

24.  
Acta de Escrutinio y Cómputo Ayuntamientos 1,460 

25.  
Acta de Escrutinio y Cómputo Gubernatura 1,460 

26.  
Acta de escrutinio y cómputo Diputaciones Locales (versión aula) 1,460 

27.  
Acta de Escrutinio y Cómputo Ayuntamientos (versión aula) 1,460 

28.  
Acta de Escrutinio y Cómputo Gubernatura (versión aula) 1,460 

29.  
Cartel informativo de identificación de la urna de Diputaciones Locales 1,460 

30.  
Cartel informativo de identificación de la urna de Ayuntamientos 1,460 

31.  
Cartel informativo de identificación de la urna de Gubernatura 1,460 

32.  
Acta de escrutinio y cómputo diputaciones locales (MR casilla especial) 45 

33.  
Acta de escrutinio y cómputo diputaciones locales (RP casilla especial) 45 

34.  
Acta de escrutinio y cómputo (Ayuntamientos casilla especial) 45 

35.  
Acta de escrutinio y cómputo (Gubernatura casilla especial) 45 

36.  Guía para la clasificación de votos para diputaciones locales (mantel en 2 
hojas) 

1,460 
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37.  
Guía para la clasificación de votos para Ayuntamientos (mantel) 1,460 

38.  
Guía para la clasificación de votos para Gubernatura (mantel) 1,460 

39.  
Hoja de Incidentes 1,460 

40.  
Boleta muestra para simulacro electoral para gubernatura 73,040 

41.  
Boleta muestra para simulacro electoral para diputaciones locales 73,040 

42.  
Boleta muestra para simulacro electoral para Ayuntamientos 73,040 

43.  
Plantilla braille de la elección de Gubernatura 1,460 

44.  
Constancia de clausura y remisión del paquete electoral 1,460 

45.  
Cartel de resultados de la votación 1,460 

46.  
Cartel de los resultados de la votación casilla especial 45 

47.  
Acta de electores en tránsito 45 

48.  
Clasificadores de voto de la elección de Diputaciones  1,460 

49.  
Clasificadores de voto de la elección de Ayuntamiento  1,460 

50.  
Clasificadores de voto de la elección de Gubernatura  1,460 

51.  
Sobre para boletas encontradas en otras urnas para los Ayuntamientos 1,460 

52.  Sobre para boletas encontradas en otras urnas para las Diputaciones 
Locales 

1,460 

53.  
Sobre de boletas encontradas en otras urnas para la Gubernatura 1,460 

54.  
Sobre PREP 1,460 

55.  
Sobre para el acta de electores en tránsito 45 

 

Por cuanto a los materiales muestra de simulacros y prácticas de la Jornada 

Electoral, se entregó el siguiente: 

No. Material de simulacro 
Total, 

entregado 

1 Cajas paquete electoral versión simulacro 753 

2 Urnas versión simulacro 753 

3 Bases porta urnas versión simulacro 753 

4 Cancel Electoral (mampara) 228 

 

Además, se elaboraron 3 tipos de tableros, 80 de Ayuntamientos, 28 de Diputaciones 

Locales y 1 de Gubernatura, mismos que se entregaron el día 29 de abril del 2021 para 
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visto bueno y validación del Instituto Nacional Electoral, asimismo, se atendieron las 

observaciones planteadas por la Junta Local Ejecutiva. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen correspondiente a la entrega de material didáctico y de simulacros 
a la Junta Distrital 03 del INE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen correspondiente a la entrega de material didáctico y de simulacros 
a la Junta Distrital 09 del INE. 
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 Primera etapa de capacitación dirigida a Supervisores/as Electorales y 

Capacitadores/as Asistentes Electorales. 

 

En cumplimiento con lo establecido en el Programa de Capacitación Electoral (Estructura 

curricular), documento anexo de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 

2020-2021, el cual tiene como objetivo general, dotar de los conocimientos y las 

herramientas necesarias para desempeñar adecuadamente las funciones asignadas a las 

y los distintos actores que participan en el Proceso Electoral, entre los que se incluye a las 

y los Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales. Con fecha 25 de 

enero del 2021, se recibió el oficio número INE/JLE/VE/0076/2021, signado por el Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en Guerrero, mediante el 

cual se puso a disposición de este Organismo Electoral Local, la participación de su 

personal en la capacitación dirigida a las y los Supervisores electorales y Capacitadores 

Asistentes Electorales, durante el periodo comprendido del 1 al 11 de febrero del 2021. 

 

En razón de lo anterior, a través de la circular 009 de fecha 1 de febrero del 2021, signada 

por el Secretario Ejecutivo de este Instituto, se notificó la programación de la participación 

de este Instituto a través de los Consejos Distritales Electorales Locales, en la primera 

etapa de capacitación, la cual se desarrolló de manera presencial y virtual derivado de la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. 

 

Asimismo, a través del oficio número 381 de fecha 3 de febrero del 2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto, se remitió a la Junta Local Ejecutiva Instituto 

Nacional Electoral en Guerrero, la carta descriptiva con los contenidos temáticos que se 

encontraba abordando el personal de este Organismo Electoral Local, en función de ello, 

la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, facilitó a las y los 

expositores, una presentación que sirvió de apoyo durante la referida capacitación. 

 
Consecuentemente, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana y la Coordinación de Participación Ciudadana, se dio 

seguimiento puntual al desarrollo de las capacitaciones, logrando cubrir la totalidad de las 
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sedes y grupos habilitados para tal efecto, por parte de las 9 Juntas Distritales Ejecutivas 

del Instituto Nacional Electoral en Guerrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consejo Distrital Electoral Local 20, participando en la primera etapa de capacitación 
(Distrito Electoral Federal 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consejos Distritales Electorales 3, 4 y 5, participando en la primera etapa de capacitación 
(Distrito Electoral Federal 4 de Acapulco) 

 

 Segunda etapa de capacitación dirigida a supervisores/as electorales y 

capacitadores/as asistentes electorales 

 

Con fecha 27 de marzo del 2021, se recibió el oficio número INE/JLE/VE/0436/2021, 

signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva Instituto Nacional Electoral en 

Guerrero, mediante el cual se puso a disposición de este Organismo Electoral Local, la 

participación de su personal en la capacitación dirigida a las y los Supervisores 

Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales, durante el periodo comprendido del 1 

al 12 de abril del 2021. 
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A través del oficio número 0915 de fecha 31 de marzo del 2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo de este Instituto, se remitió a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral en Guerrero, la carta descriptiva con los contenidos temáticos que  abordaría el 

personal de este Organismo Electoral Local, en función de ello, la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana, preparó y facilitó a las y los expositores, la 

presentación que sirvió como apoyo durante la referida capacitación y dio seguimiento 

puntual al desarrollo de las capacitaciones que se realizaron en las 9 Juntas Distritales 

Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral en Guerrero. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Consejos Distritales Electorales Locales 27 y 28  
participando en la Segunda Etapa de Capacitación.  

(Distrito Electoral Federal 05 de Tlapa) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consejos Distritales Electorales Locales 1,2 y19 participando en la Segunda Etapa de Capacitación. 
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 Reclutamiento, selección y contratación de supervisores/as electorales 

locales y capacitadores/as asistentes electorales locales. 

 
En cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos de Reclutamiento, Selección y 

Contratación de las y los Supervisores Electorales Locales (SE Local) y Capacitadores-

Asistentes Electorales Locales (CAE Local), documento anexo al Manual de 

Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y 

Capacitadores Asistentes Electorales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021, aprobaba por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en 

fecha 07 de agosto del 2020, mediante acuerdo INE/CG189/2020, se determinó que el 

procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de estas figuras se lleve a cabo 

a través de los Organismo Público Locales Electorales; esto, bajo la supervisión de las 

Juntas Locales y Distritales Ejecutivas del INE. 

 
La Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, en coordinación con los Consejos Distritales Electorales Locales 

se encargaron de desahogar el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación 

de Supervisores/as Electorales Locales y Capacitadores/as Asistentes Electorales 

Locales, a través de las fases que a continuación se señalan: 

 

Difusión de la Convocatoria 

El 15 de marzo del 2021, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero mediante Acuerdo 083/SE/15-03-2021 aprobó la 

emisión de la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar en el 

procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de Supervisoras/res Electorales 

Locales y Capacitadoras/es Asistentes Electorales Locales para el Proceso Electoral 

Ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2020-2021. 

 

El periodo de difusión de dicha convocatoria se llevó a cabo del 30 de marzo al 06 de abril 

del 2021. La difusión de la convocatoria, se realizó en función del material propuesto por 

este Organismo Electoral Local (Cartel, volante e infografía) y validado por la Junta Local 
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guerrero; con el apoyo de los 28 

Consejos Distritales Electorales Locales, se realizó lo siguiente: 

 

1.- Difusión en la página institucional y redes sociales del IEPC Guerrero-Oficinas 

centrales (Facebook y twitter), 

2.- Difusión en redes sociales del IEPC Guerrero-28 Consejos Distritales (Facebook), 

3.- Colocación de carteles de la convocatoria (1,000), 

4.- Entrega de volantes (5,000), 

5. -Difusión del cartel en radio y televisión, 

6.- Difusión del cartel en medios impresos, y 

7.- Perifoneo del cartel en aparatos de sonido en zonas rurales. 

 

Las actividades de difusión realizadas por este Organismo Electoral Local fueron 

capturadas en el MULTISISTEMA ELEC 2021. 

 
Recepción de solicitudes y documentación de las y los aspirantes 

Del 20 de marzo al 6 de abril del 2021, se llevó a cabo la recepción de solicitudes y 

documentos de las y los aspirantes a Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) 

y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAE Local), a través del 

MULTISISTEMA ELEC 2021. 

 

Revisión documental y plática de inducción brindada a las y los aspirantes 

Del 20 de marzo al 8 de abril del 2021, se llevó a cabo la revisión de la documentación de 

las y los aspirantes a Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y Capacitadores/as 

Asistentes Electorales Locales (CAE Local) así como su validación, asimismo, en el 

mismo periodo se llevó a cabo la plática de inducción a las y los aspirantes 

Supervisores/as Electorales Locales (SEL) y Capacitadores/as Asistentes Electorales 

Locales (CAEL), para estas pláticas se emplearon materiales de apoyo que consistieron 

en una presentación en power point y una cápsula informativa previamente remitidas por 

este Instituto y validadas por la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 

estado de Guerrero. 
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Entrega de los ejemplares de exámenes por parte del INE al IEPC Guerrero 

El día 6 de abril del 2021, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado de 

Guerrero entregó un total de 3,750 ejemplares de exámenes, 1,500 de la versión 1, 1,550 

de la versión 2 y 700 de la versión 3, para su aplicación a las y los aspirantes a 

Supervisores/as Electorales Locales (SEL) y Capacitadores/as Asistentes Electorales 

Locales (CAEL). 

Distribución de los exámenes 

La Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, entregó un total de 3,750 

exámenes, 1,500 de la versión 1,550 de la versión 2 y 700 de la versión 3, mismos que 

fueron integrados para su distribución en sedes por las y los integrantes de la Junta 

Estatal en sesión de trabajo de fecha 8 de abril del 2021 y se entregaron por los 

responsables de rutas a los 28 Consejos Distritales Electorales Locales el día 9 de abril 

del 2021, en sobres debidamente sellados y firmados por las y los asistentes a la referida 

sesión. 

Aplicación del examen 

La aplicación de los exámenes se llevó a cabo el 10 de abril del 2021, de forma 

presencial y atendiendo las medidas sanitarias orientadas a salvaguardar la integridad de 

las y los aspirantes, en las 28 sedes asignadas por los Consejos Distritales Electorales 

Locales, en tres horarios distintos. 

Calificación del examen 

El 11 de abril del 2021, se realizó la calificación de los exámenes de conocimientos, 

habilidades y aptitudes presentados por las y los aspirantes a Supervisores/as Electorales 

Locales (SEL) y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAEL), mediante 

reunión de trabajo de forma simultánea e ininterrumpida en las 28 sedes que ocupan los 

Consejos Distritales Electorales Locales, a través de las plantillas remitidas por la 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional 

Electoral y en presencia del personal de las Juntas Local y Distritales del referido Instituto 

Nacional. 

 

Los resultados obtenidos por las y los aspirantes han capturados en el MULTISISTEMA 

ELEC2021, y los exámenes calificados, así como la hoja de respuestas, se entregaron 
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para su devolución a oficinas centrales a los responsables de rutas. El total de aspirantes 

que presentaron examen y cuentan con calificación en el sistema asciende a 2,453, de un 

total de 1,417 figuras requeridas, 1328 CAEL y 89 SEL. 

 
Entrevistas a las y los aspirantes. 

A través del MULTISISTEMA ELEC2021, se obtuvo la relación de las calificaciones 

obtenidas por las y los aspirantes a Supervisores/as Electorales Locales y 

Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales, y para integrar los listados de las y los 

aspirantes que pasaron la etapa de entrevistas, este Organismo Electoral Local atendió el 

criterio establecido en el Anexo 21 del Manual de Reclutamiento, Selección y 

Contratación de las y los Supervisores Electorales Locales y Capacitadores Asistentes 

Electorales Locales de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2020-2021, 

tomando la calificación mínima aprobatoria de 6.000 (seis), a excepción de los Consejos 

Distritales Electorales 8, 15, 16 y 17 donde se tomaron aspirantes adicionales para cubrir 

el número de figuras requeridas. 

 

Las entrevistas se realizaron en el periodo comprendido del 14 al 19 de abril del 2021, 

logrando el cumplimiento de la meta, en menor tiempo al establecido por el Instituto 

Nacional Electoral (Del 14 al 23 de abril del 2021), las cuales se llevaron a cabo bajo la 

modalidad a distancia, mediante la plataforma google meet, empleando la metodología de 

evaluación por competencias STAR, las figuras entrevistadoras participantes han sido las 

Presidencias, Secretarías Técnicas y las Consejerías de los Consejos Distritales 

Electorales Locales, y en algunas sesiones se contó con la participación de personal de la 

Coordinación de Participación Ciudadana. Las calificaciones de las entrevistas se 

capturaron en el MULTISISTEMA ELEC2021. 

 

El día 25 de abril del 2021, se publicaron los resultados con calificación integral de las y 

los aspirantes, cuyo periodo de contratación de las personas designadas fue del 4 de 

mayo al 12 de junio del 2021. 
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         Imagen correspondiente a la infografía                 Imagen correspondiente al cartel de convocatoria 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías correspondientes a la entrega y resguardo de los exámenes. 
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Fotografías correspondientes a la aplicación de los exámenes. 
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Fotografías correspondientes a la calificación de los exámenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía correspondiente a la etapa de entrevistas. 
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 Capacitación impartida a supervisores/as electorales locales y 

capacitadores/as asistentes electorales locales. 

 

Este Organismo Electoral Local, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, coordinó la capacitación que se impartió a Supervisores/as 

Electorales Locales y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales de cada Consejo 

Distrital Electoral Local (CDE); la cual se ejecutó en dos etapas: 

 

Primera Etapa de Capacitación: 

La Primera Etapa de Capacitación se llevó a cabo en el periodo comprendido del 4 al 8 de 

mayo del presente año, con una duración aproximada de 6 horas, en donde se abordaron 

los temas siguientes: 

 

 Inducción, 

 Programa de Asistencia Electoral 2020-2021, 

 Información para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales (Adendas), 

 Asistencia electoral de las y los SEL y CAEL el día de la Jornada Electoral, 

 Preparación y distribución de la documentación y materiales electorales a 

Presidencias de Mesa Directiva de Casilla, 

 Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP-Casilla), 

 Mecanismos de Recolección (Entrega-recepción de paquetes electorales), y  

 Cómputos distritales. 

 

Dicha capacitación se desarrolló de manera presencial, atendiendo los protocolos de 

seguridad sanitaria emitidos por las autoridades de salud, fue impartida por los 28 

Consejos Distritales Electorales Locales, previa capacitación efectuada en las jornadas de 

capacitación a dichos órganos desconcentrados, se contó con la presencia de 

Supervisores/as Electorales federales y Capacitadores/as Asistentes Electorales 

federales, así como personal de las Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional 

Electoral en el Estado de Guerrero, quienes se unieron para presenciar el desarrollo de la 

jornada de capacitación.  
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Asimismo, en apoyo a tales actividades, personal de la Dirección Ejecutiva de Educación 

Cívica y Participación Ciudadana acudió a supervisar y colaborar en la capacitación 

efectuada en cada una de las sedes habilitadas para tales efectos, en la cabecera de los 

28 Consejos Distritales Electorales Locales. Asimismo, realizaron un control de calidad del 

desarrollo de esta capacitación, de lo cual se tomó información relativa al lugar sede de la 

capacitación (idoneidad), la puntualidad del inicio de la capacitación, exposición de la 

totalidad de los temas previstos en la carta descriptiva, la duración de la capacitación, así 

como la explicación del desarrollo de los temas, la atención a las dudas y la relación de la 

respuesta, así como las medidas sanitarias atendidas. Del control de calidad que se 

efectuó, se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

Aspectos evaluados Promedio de calificación 

Idoneidad de la sede 100% 

Puntualidad  97% 

Totalidad de los temas 100% 

Duración 97% 

Pedagogía 100% 

Atención de dudas 97% 

Medidas sanitarias  100% 

 

Por último, resulta importante señalar que, durante esta primera etapa de capacitación, se 

realizaron ejercicios de llenado de la documentación electoral, así como simulacros y 

prácticas de la Jornada Electoral. 

 

Segunda Etapa de Capacitación: 

La Segunda Etapa de Capacitación se efectuó de manera virtual, mediante la plataforma 

meet.google.com, el día sábado 15 de mayo del presente año; para ello, se integraron 9 

grupos (uno por cada Distrito Federal Electoral); cada grupo estuvo coordinado por un 

integrante de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana, con 
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la participación y supervisión de las y los Consejeros Electorales y Secretario Ejecutivo de 

este Instituto.  

 

La capacitación tuvo una duración aproximadamente 6 horas, fue impartida de forma 

coordinada por las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Organización 

Electoral de las 9 Juntas Distritales Ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, así como 

por las Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales Electorales 

Locales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado. 

 

Por parte de la Autoridad Electoral Federal, se abordaron los temas siguientes: 

1. Escrutinio y Cómputo simultáneo, 

2. Integración de paquetes electorales, 

3. Mecanismos de recolección, 

4. Recepción de paquetes electorales, 

5. SIJE, 

6. Conteo Rápido, y 

7. Medidas INE-IEPC Guerrero 

 

Por parte de la Autoridad Electoral Local, se abordaron los temas siguientes: 

1. Modelos operativos (mesas receptoras), 

2. Cómputos distritales, 

3. Candidaturas comunes y Coaliciones (Tableros), 

4. Uso de las aplicaciones móviles (PREP Casilla), 

5. Conteo, sellado, agrupamiento de boletas y armado de paquetes electorales, y 

6. Recuperación de materiales electorales al término de la Jornada Electoral. 

 

Finalmente, resulta importante destacar que, dichas actividades relativas a la Primera y 

Segunda Etapa de Capacitación, han sido registradas en el Sistema de Reclutamiento y 

Seguimiento a Supervisores-Capacitadores-Asistentes (SUPyCAP), por parte de personal 

de la Coordinación de Participación Ciudadana. 
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Fotografías correspondientes a la primera etapa de capacitación 
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Fotografías correspondientes a la segunda etapa de capacitación 

 

 Diseño y contenido de la guía temática para capacitar a las y los 

observadores electorales para el proceso electoral 2020-2021. 

 
En cumplimiento a lo establecido en los Criterios para la Elaboración de Materiales 

Didácticos y de Apoyo, que forman parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021, en los cuales se establece la elaboración de un material único con la 

información de la elección federal y local para la capacitación a las y los Observadores 
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Electorales; se informa que se elaboró el diseño y los contenidos de la Guía Temática 

para Capacitar a las y los Observadores Electorales. 

 

Mediante oficio número 1024/2020 de la Secretaría 

Ejecutiva, se remitió al INE el proyecto definitivo de 

la “Guía Temática para capacitar a las y los 

observadores electorales” para Vo. Bo.; el cual, fue 

recibido en la oficialía de partes de la Junta Local el 

día 11 de noviembre del 2020; posteriormente, 

mediante oficio INE/JLE/VS/0425/2020 de fecha 17 

de noviembre del 2020 se nos informó de la 

validación, aprobación y visto bueno de la “Guía 

Temática para capacitar a las y los Observadores 

electorales” por parte del Instituto Nacional 

Electoral, y mediante oficio INE/JLE/VS/0435/2020 

de fecha 25 de noviembre del 2020, se hizo 

entrega la versión digital definitiva de la “Guía 

Temática para capacitar a las y los Observadores 

Electorales”. 

 

 Difusión y socialización de la convocatoria de observación electoral. 

 

En cumplimiento al resolutivo segundo del Acuerdo número 048/SE/09-09-2020, de fecha 

9 de septiembre del 2020, mediante el cual se ordena a la Dirección Ejecutiva de 

Educación Cívica y Participación Ciudadana y a la Unidad Técnica de Comunicación 

Social de este Instituto, llevar a cabo las acciones necesarias para la publicación y 

difusión de la Convocatoria para participar como Observador/a Electoral en el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, en los medios de comunicación 

que estén al alcance en la entidad y redes sociales en el ámbito de competencia; se 

informan las acciones que se han realizado por este Organismos Electoral Local y que 
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han sido coordinadas por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana: 

Por cuanto a la difusión 

 

En redes sociales: Se realizaron 857 publicaciones de la convocatoria, a través de las 

redes institucionales de oficinas centrales y de los Consejos Distritales Electorales 

Locales.  

En Medios impresos: Desde oficinas centrales se realizaron 12 publicaciones de la 

convocatoria en los diarios: Despertar de la Costa, Diario 21, El Sol de Chilpancingo, El 

Faro de la Costa Chica, y por parte de un Consejo Distrital Electoral Local en El Despertar 

del Sur. 

Contacto Personal: Desde oficinas centrales se establecieron contactos con medios 

impresos como: Proyecto 28, ABC de La Montaña, Despertar del Sur, Semanario 

Interacción, ABC radio, Audiorama, Radiorama de Chilpancingo y Capital Máxima; esto, 

con el propósito de que difundieran en sus programas y en sus redes sociales la 

convocatoria; asimismo, se estableció contacto con periodistas y reporteros con 

plataformas digitales que realizaron transmisiones en redes sociales; también se 

estableció contacto con locutores y medios electrónicos con los que se tienen contratos 

de publicidad, con el propósito de solicitar que difundieran la convocatoria. 

 
En Televisión: A través de los Consejos Distritales Electorales Locales se realizaron 7 

entrevistas en espacios de Televisa Acapulco, Radio y Televisión de Guerrero (RTG), 

Mega Noticias Ixtapa, Costa Coyuca. 

 

En Radio: A través de los Consejos Distritales Electorales Locales se realizaron 24 

entrevistas en diversas estaciones y espacios noticiosos.  

 
Perifoneo: Por parte de los Consejos Distritales Electorales Locales se realizaron 37 

perifoneos en sus respectivos ámbitos. 
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Por cuanto a la socialización: 

 

Oficio-Invitación: Desde oficinas centrales se remitieron 45 oficios de invitación a 

organizaciones ciudadanas, de las cuales, 25 son organizaciones de mujeres; y por parte 

de los Consejos Distritales Electorales Locales se entregaron a 70 organizaciones 

ciudadanas.  

 

Material impreso: Se diseñaron e imprimieron carteles de la convocatoria y trípticos 

informativos que fueron publicados y distribuidos por los 28 Consejos Distritales 

Electorales Locales; 840 carteles fueron colocados en lugares públicos de mayor 

concurrencia en la entidad y 4,760 trípticos fueron distribuidos. 

En virtud de las actividades enunciadas, se realizaron 1,928 acciones de difusión y 

socialización; mismas que han sido capturadas en el Sistema de Observadores/as 

Electorales del Instituto Nacional Electoral, por la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica 

y Participación Ciudadana. 

 

TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD 

CARTEL 840 

CONTACTO PERSONAL 8 

OFICIO DE INVITACIÓN 115 

PERIFONEO 37 

PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA (Medios impresos) 12 

RADIO LOCAL 24 

REDES SOCIALES 857 

TELEVISIÓN 7 

VOLANTEO (4760 TRIPTICOS) 28 

TOTAL 1,928 
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 Programa de Capacitación para Presidencias y Secretarías Técnicas de los 
Consejos Distritales Electorales Locales. 

 

Este programa de capacitación, comprende cursos que fueron impartidos a las 

presidencias y secretarías técnicas de los Consejos Distritales Electorales Locales 

(CDEL), y estas a su vez, los replicaron a las consejeras/os electorales y personal de su 

jurisdicción; y de esta forma, se cumplió con el objetivo de capacitar a todos los 

integrantes de los CDE; esto, con la finalidad de que realizaran eficientemente cada una 

de las actividades durante el Proceso Electoral 2020-2021; observando en todo momento 

los principios rectores de la función electoral. 

 

Debido a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, las 5 Jornadas de 

Capacitación a Presidencias y Secretarías Técnicas de los 28 Consejos Distritales 
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Electorales Locales se realizaron bajo la modalidad a distancia, a través de la plataforma 

electrónica classroom, en las siguientes fechas:  

 

Primera Jornada de Capacitación 09 al 18 de diciembre del 2020 

Segunda Jornada de Capacitación 10 al 24 de febrero del 2021 

Tercera Jornada de Capacitación 19 al 27 de marzo del 2021 

Cuarta Jornada de Capacitación 22 al 29 de abril del 2021 

Quinta Jornada de Capacitación 12 al 19 de mayo del 2021 

 

A continuación, se presentan los promedios por jornada de capacitación: 

 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES 

PRIMERA JORNADA DE 

CAPACITACIÓN 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES 

SEGUNDA JORNADA DE 

CAPACITACIÓN 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES 

TERCERA JORNADA 

DE CAPACITACIÓN 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES 

CUARTA JORNADA DE 

CAPACITACIÓN 

PROMEDIO DE 

CALIFICACIONES 

QUINTA JORNADA DE 

CAPACITACIÓN 

88.57 90.81 92.77 95.81 95.98 

Promedio General de la Capacitación 92.79 

 
 
 

 Base de datos con ciudadanos impedidos legalmente para integrar Mesa 
Directiva de Casilla. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio General de Apoyo y Colaboración signado 

por el Instituto Nacional Electoral y este Organismo Electoral Local, atendiendo lo 

establecido en los artículos 83 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y 232 de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Guerrero; la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, a través de la Coordinación de Educación Cívica, iniciaron los trabajos para  

integración de una base de datos con ciudadanía impedida legalmente para integrar las 

Mesas Directivas de Casilla, solicitando información a los Municipios de la entidad, 

Dependencias Federales, Dependencias Estatales, Organismos Públicos 

Descentralizados y Partidos Políticos. 
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Aunado a las solicitudes de información que se realizaron desde oficinas centrales de este 

Organismo Electoral Local, a través de la Secretaría Ejecutiva se enviaron las circulares 

001/2021 y 006/2021 a los 28 Consejos Distritales Electorales Locales, con el fin de dar 

seguimiento a las gestiones de información de las dependencias que se encontraran 

dentro de su competencia territorial.  

 

Con corte al 29 de enero del 2021, se concluyó la integración de la base de datos con un 

porcentaje de cumplimiento del 93.19% del total la información requerida, lo que 

representa una cifra de 14,416 ciudadanas y ciudadanos. Por consiguiente, en términos 

de lo dispuesto en el Anexo Único del referido Convenio, el 6 de febrero del 2021, se 

entregó la base de datos a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en 

Guerrero, a través del oficio número 401/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de este 

Organismo Electoral Local. 

 

Derivado de lo anterior, y en virtud de los cambios de integrantes de las comisarías de 

algunos municipios, efectuados del 7 de febrero al 6 de abril del 2020, esta Comisión 

acordó en su Segunda Sesión Ordinaria, se monitorearan los cambios y se actualizará la 

base de datos en los municipios ubicados en ese supuesto; por lo que, el 9 de abril del 

2021 se entregó la actualización de la base de datos a la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en Guerrero, mediante oficio número 994/2021, signado por el 

Secretario Ejecutivo de este Instituto Electoral Local. Finalmente, la base de datos se 

culminó con una integración del 94.24% de la totalidad de la información requerida. 

 

 

INSTANCIAS REQUERIDAS DE LAS CUALES HAN DADO RESPUESTA 

81 Municipios 79 

28 Dependencias Federales 28 

30 Dependencias Estatales 28 

42 Organismos Públicos Descentralizados 42 

10 Partidos Políticos 1 

191 en total  178 =   93.19% 
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3. Actividades realizadas en materia de participación ciudadana. 
 
 

 Seguimiento a la implementación de actividades preparatorias del Proceso 
Electivo de Comités Ciudadanos. 

 
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo Transitorio de la Ley Número 684 

de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero, este Organismo 

Electoral Local llevará a cabo el primer Proceso Electivo de Comités Ciudadanos 

2022, para tal efecto, las Direcciones Ejecutivas de Educación Cívica y Participación 

Ciudadana, Dirección Ejecutiva de Administración, Dirección General Jurídica y de 

Consultoría y Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Organización Electoral, se 

encuentran realizando los trabajos tendientes a la programación, presupuestación, 

reglamento integral y constitución de demarcaciones ciudadanas, respectivamente. 

 

Por cuanto, a la programación, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, se está integrando un Plan de Trabajo en donde se contienen 

las acciones y actividades propuestas por las áreas técnicas de este Instituto, destacando 

las siguientes fechas que por normativa ya se encuentran establecidas. 

 

La Presidencia y Secretaría Técnica de esta Comisión programaron y coordinaron las 

mesas temáticas que se llevaron a cabo del 28 de agosto al 02 de septiembre del 2021, 

con la finalidad de analizar y definir directrices acerca de los temas sustanciales que se 

incluirán en el Reglamento Integral de Comités Ciudadanos, dichas mesas temáticas 

fueron integradas por las Consejerías Electorales integrantes de las comisiones y área 

técnicas competentes. 

Nombre de la acción Fecha 

Publicación de la convocatoria 12 de abril del 2022 

Registro de las planillas Del 25 de abril al 1 de mayo del 2022 

Corrección de errores u omisiones en el registro de 

las planillas             

Del 02 al 06 de mayo del 2022 

Sesión del Consejo General para la aprobación de 

los registros de las planillas 

Del 02 al 16 de mayo del 2022 

Periodo de campañas Del 6 al 22 de junio de 2022 

Jornada electiva 26 de junio del 2022 

Cómputo de la elección  29 de junio del 2022 
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 Campaña “Yo decido”. 

 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tiene dentro de 

sus objetivos estratégicos la tarea de fomentar el ejercicio de la democracia directa a 

través de los mecanismos de participación ciudadana; por esta razón, se diseñó la 

campaña institucional denominada “Yo decido” como una estrategia de publicidad 

llamativa y original, asociada al objetivo que queremos lograr que es el empoderamiento 

de la ciudadanía a través de un símbolo que representa el medio común para participar u 

opinar en los diversos aspectos de la vida cotidiana y un nombre que refleja el resultado 

del ejercicio pleno de los derechos políticos democráticos de la ciudadanía a partir del 

conocimiento de sus derechos previstos en la Ley Número 684 de Participación 

Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

En ese sentido, y dado las condiciones sanitarias derivadas por el COVID 19, se ha 

implementado la difusión de dicha campaña en la red social institucional; de tal forma que, 

del 22 de junio al 11 de julio del 2021 se han difundido diariamente infografías de los 9 

principios de la participación ciudadana en Guerrero, del 12 al 16 de julio del 2021, se 

continuó con la difusión de los instrumentos de participación ciudadana con sus 

respectivas semanas de trivias; para finalmente, focalizar la difusión en los órganos de 

representación, básicamente por cuanto hace a la figura de comités ciudadanos. 

 

Los materiales promocionales de esta campaña cuentan con uniformidad en cuanto a 

contenidos y diseño, en función de que se encuentran encaminados a un mismo fin, que 

es el de elevar el nivel de empoderamiento de la ciudadanía a través del conocimiento de 

los mecanismos de participación ciudadana, como una alternativa de solución a sus 

necesidades colectivas; y a su vez, posicionar la imagen institucional del organismo 

electoral local, no solo como el encargado de la organización de procesos electorales 

locales, sino como un instituto responsable de los procesos de participación ciudadana; 

de tal forma que esta difusión formará parte de las acciones preparatorias del Proceso 

Electivo de Comités Ciudadanos que se implementará próximamente, 
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Imágenes correspondientes a los materiales promocionales de la campaña “Yo decido” 

 

 Promoción de la cultura de respeto de los derechos humanos de las mujeres 

 

En el periodo que se informa, se realizaron talleres impartidos por personal de este 

Instituto electoral, esto con la finalidad de prevenir, erradicar y atender la violencia política 

contra las mujeres en razón de género. De los talleres impartidos, 3 se realizaron de 

forma virtual y 2 presenciales, donde se atendieron a 186 personas, de las cuales 144 

fueron mujeres y 42 hombres, tal como se señala a continuación: 

 

• Primer taller: Impartido el 5 de marzo a las organizaciones civiles “Foro Guerrerense de 

Abogados A. C” y la “Asociación Mujeres Indígenas y Afromexicanas radicadas en 

Acapulco”. 

• Segundo taller: Impartido el 11 de marzo a la organización “Mano Amiga de la Costa 

Chica” del municipio de Marquelia, 

• Tercer taller: Impartido el 12 de marzo a la organización “Mano Amiga de la Costa Chica”. 

del municipio de Marquelia. 

• Cuarto taller: Impartido el 17 de marzo a la “Barra de Abogadas y Abogados colegiados 

de Coyuca de Benítez”. 

• Quinto taller: Impartido el 27 de marzo a la organización “Mano Amiga de la Costa Chica”, 

en san Nicolás, municipio de Cuajinicuilapa. 
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Captura de pantalla del primer taller virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen de un taller presencial en San Nicolás, Municipio de Cuajinicuilapa, Guerrero. 
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En cumplimiento a los objetivos estratégicos de este Organismo Electoral Local, este 

Instituto suscribió un convenio Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas el día 29 de 

octubre del 2021 y en seguimiento al mismo, se impartieron e impartirán de con una serie 

de conferencias para fortalecer la participación ciudadana de la población indígena y 

afromexicana, priorizando la participación de las mujeres, para incentivar su 

empoderamiento en los asuntos públicos y toma de decisiones, además de coadyuvar en 

la construcción de una cultura a favor de los derechos políticos de las mujeres indígenas y 

afromexicanas, mediante un proceso de información y difusión desde un enfoque 

intercultural. 

 

Para efecto de atender parte de la población me´phaa (tlapaneca), se efectuaron las 

conferencias siguientes: 

 

 
 
 
Bajo ese contexto, se atenderán comunidades afromexicana, ñomndaa (amuzga) y na 

savi (mixteca) del 13 al 14 de diciembre del 2021, conforme a la programación que se 

describe a continuación: 
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Asimismo, se informa que se continuará con la implementación de acciones que permitan 

a este Organismo Electoral Local, cumplir con su obligación constitucional encaminada en 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los que se 

enmarcan los derechos políticos y civiles de la ciudadanía. 

 
 

Conferencia impartida la Localidad San José Vista Hermosa del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 
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Conferencia impartida la Localidad El Aserradero del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 

 
 

 
 

Conferencia impartida la Localidad Aviación del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 
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Conferencia impartida la Localidad Cerro Cuate del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 
 

 
 

Conferencia impartida la Localidad Oriental del Municipio de Iliatenco, Guerrero. 
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Conferencia impartida la Cabecera municipal de Iliatenco, Guerrero. 

 
 

4. Actividades correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario 
del Municipio de Iliatenco. 
 

 Capacitación electoral a Capacitadores/as Asistentes Electorales 

 

En el marco de las actividades del Proceso Electoral Extraordinario del Municipio de 

Iliatenco y en cumplimiento con lo establecido en el Programa de Capacitación Electoral y 

Reposición de Procesos Electorales, anexos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia 

Electoral 2020-2021, con fecha 22 de octubre del 2021, la Presidencia del Consejo 

Distrital Electoral 28 de nuestro Instituto, con cabecera en Tlapa de Comonfort, recibió el 

oficio número INE/05-GRO/VE/0124/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta 

Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en Guerrero, mediante el cual se puso a 

disposición de este Organismo Electoral Local, la participación del personal en la 

capacitación dirigida a las y los Capacitadores Asistentes Electorales, el martes 26 de 

octubre del 2021, a las 16:00 horas. 
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En virtud de lo anterior, la Presidencia del Consejo Distrital Electoral 28 y personal de la 

Coordinación de Participación Ciudadana participaron de manera presencial en la referida 

capacitación, apoyándose de diversos materiales consistentes en una presentación, 

ejercicios de llenado de actas, y demás documentación a utilizar en la jornada electoral, 

los temas que se abordaron fueron: 

 

1. IEPC Guerrero, 
 

2. Asistencia Electoral (Recepción de documentación y material electoral; conteo, 
sellado, y agrupamiento de boletas; integración de paquetes electorales), 

 
3. PREP Casilla, y 

 
4. Cómputos Distritales 

Fotografías correspondientes a la etapa de capacitación a Capacitadores/as Asistentes Electorales 
 
 
 
 

 Jornada de Capacitación a integrantes del Consejo Distrital Electoral 28, con 
sede en Tlapa de Comonfort 

 

En el marco del Proceso Electoral Extraordinario de la elección de Ayuntamiento del 

Municipio de Iliatenco, Guerrero 2021-2022, y retomando las buenas prácticas de las 

acciones implementadas en el proceso electoral ordinario, se implementó para esta 

elección extraordinaria, una jornada de capacitación dirigida a las personas que integran 
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el Consejo Distrital Electoral 28, en términos de las atribuciones y funciones que deberán 

realizar de forma eficiente en cada una de las actividades que desarrollen en dicho 

proceso electoral, con la particularidad de que en esta jornada no solo se dirigió a la 

Presidencia y la Secretaría, sino a todo el personal, a las Consejerías Electorales y a las 

representaciones de partidos políticos acreditadas ante el Consejo Distrital, la jornada de 

capacitación se llevó a cabo del  5 al 10 de noviembre del 2021. 

 
Dicha Jornada se llevó a cabo de manera virtual, mediante la plataforma electrónica 

Classroom, conforme al plan de estudios siguiente: 

 

 

No Temas Fecha Área Responsable 

1 
Trámite de Medios de 
Impugnación 

05-11-21 
 

Dirección General Jurídica 

2 
Prevención y mecanismos de 
atención a la VPMRG 

05-11-21 
 

Unidad Técnica de 
Igualdad y Género 

3 

¿Cómo denunciar la violencia 
política contra las mujeres en 
razón de género ante el IEPC 
Guerrero? 

05-11-21 
 

Coordinación de lo 
Contencioso Electoral 

4 Debates 
08-11-21 

 
Unidad Técnica de  

Comunicación Social 

5 

 El Ejercicio de la Función de 
Oficialía Electoral. 

 

 Registro de peticiones y 
generación de folios en el 
Sistema Informático de la 
Oficialía Electoral. 

08-11-21 
 

Unidad Técnica de  
Oficialía Electoral 

6 PREP 
09-11-21 

 
Dirección General de 

Informática y Sistemas 

7 Cómputos Distrital 
10-11-21 

 

Coordinación de 
Organización 

Electoral 
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Fotografías correspondientes a la Jornada capacitación al CDE 28 
 
 
 Elaboración de los proyectos de materiales didácticos, de simulacros y 

prácticas de la jornada electoral 
 

Bajo ese contexto, se confiere también, a los Organismos Públicos Electorales Locales la 

responsabilidad de diseñar, elaborar, imprimir y distribuir el material didáctico 
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complementario de capacitación electoral para la ciudadanía sorteada como funcionarias 

y funcionarios de casilla, por lo que, atendiendo esta responsabilidad, este Instituto 

Electoral diseño y elaboró el material didáctico para el Proceso Electoral Extraordinario 

2021-2022, del Municipio de Iliatenco, Guerrero; logrando así, que en fecha 26 de octubre 

del 2021 se contara con el visto bueno de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 

y Educación Cívica, y por consiguiente, con la validación de la Junta Local Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral en Guerrero. 

 

En virtud de lo anterior, se procedió a realizar la impresión de los ejemplares de la 

“Adenda para la y el funcionario de Casilla de Elección Extraordinaria”, de igual forma, la 

Coordinación de Participación Ciudadana recicló los materiales de simulacros y prácticas 

de la jornada electoral del proceso electoral ordinario, para adaptarlos y poder ser 

utilizados en este proceso electoral extraordinario. Dicha documentación y materiales, 

fueron entregados de manera personal a las y los Capacitadores Asistentes Electorales el 

día 11 de noviembre del 2021 en la cabecera municipal de Iliatenco Guerrero, notificando 

dicha entrega a la Junta Local Ejecutiva y a la 05 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral. 

 

No. Documentación para simulacro Cantidad 

1 Adenda para la y el Funcionario de Casilla de 
Elección Extraordinaria 

110 

2 Boleta de la elección de Ayuntamiento 75 

3 Acta de la Jornada Electoral 30 

4 Acta de escrutinio y cómputo de la elección 
extraordinaria de Ayuntamiento 

30 

5 Constancia de clausura  y recibo de copia legible 30 

6 Cuadernillo para hacer operaciones 30 

7 Cartel de resultados 14 

8 Guía para clasificación de votos 14 

9 Hoja de incidentes 30 

10 Bolsa para expediente de casilla 30 

11 Bolsa para boletas sobrantes 30 

12 Bolsa para votos válidos 30 

13 Bolsa para votos nulos 30 

14 Bolsa para boletas sobrantes, válidos y nulos 30 

15 Bolsa para acta de escrutinio y cómputo por fuera 
del paquete electoral 

30 

16 Bolsa para sobre PREP 30 
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Fotografías correspondientes a la entrega del material para simulacro en el municipio de Iliatenco, 

Guerrero 
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INICIATIVAS POPULARES REMITIDAS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
GUERRERO, EL DÍA 5 DE AGOSTO DEL 2021 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Número 684 de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, los mecanismos de participación ciudadana se dividen en 

instrumentos de participación ciudadana y órganos de representación ciudadana, dentro 

de los primeros se destaca la iniciativa popular como un derecho que se le reconoce a la 

ciudadanía del estado, para presentar ante Poder Legislativo, iniciativas de creación, 

modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes en el ámbito de la competencia 

del Congreso del estado. 

 

En ese sentido, el 5 de agosto del presente año, este Instituto Electoral Local recibió el 

oficio número 02049, signado por la Directora de Procesos Legislativos del Congreso del 

Estado de Guerrero, mediante el cual dicha funcionaria remitió 3 iniciativas populares con  

propuestas de reformas, las cuales se señalan a continuación: 

 

NO. NOMBRE DE LA INICIATIVA POPULAR PROMOVENTES 
TOTAL DE 

CIUDADANÍA 
SOLICITANTE 

1 Iniciativa Popular por la que reforman las fracciones 
IX, XX y XXI del artículo 61; la fracción XXXIX del 
artículo 91; párrafo primero y numeral 1 del artículo 
92: párrafo primero del artículo 93; fracciones II, III, 
IV, V, VI y VII y numerales 1 y 2 del artículo 96; 
párrafo primero, numeral 1,2,5 y 6 del artículo 97; 
artículo 98; párrafo primero, numeral 2 y 4 del 
artículo 99; párrafo primero, numeral 1, 5 y 6 del 
artículo 100: numeral 1 del artículo 103; fracción X 
del artículo 104; numeral 4 del artículo 160; 
fracciones I, II, III y VI del artículo 161; numeral 1 y 2 
del artículo 162; y fracciones II, III, IV, VI y XVII del 
artículo 163; se adiciona párrafo segundo y tercero 
del artículo 93; la fracción VIII del artículo 96; 
segundo párrafo del artículo 97; párrafo segundo, 
tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo del numeral 1 
del artículo 97; párrafo segundo, tercero y cuarto del 
numeral 4 del artículo 99; párrafo segundo y tercero 
del artículo 100; y párrafo segundo y tercero del 
artículo 103; se derogan el numeral 3 y 4 del artículo 
97; fracciones V y VII del articulo 104; y fracciones I, 
VII y VIII del artículo 163 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rubén Cayetano 

García, 
Yenni Gutiérrez Mojica, 

y  
Xóchitl Jiménez Pita 

6,018 
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NO. NOMBRE DE LA INICIATIVA POPULAR PROMOVENTES 
TOTAL DE 

CIUDADANÍA 
SOLICITANTE 

2 Iniciativa Popular por la que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero 
número 129. 

Rubén Cayetano 
García, 
Yenni Gutiérrez Mojica, 

y  
Xóchitl Jiménez Pita 

6,016 

3 Iniciativa Popular por la que reforman el artículo 2; 

Fracción VI y VII del Artículo 4; Fracción X del 

artículo 5; y párrafo primero del artículo 10; se 

adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 

10; se derogan las fracciones IX y X del articulo 3; 

fracción XII del artículo 5, y segundo párrafo del 

artículo 28 de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar 

para la Administración de Justicia del Estado de 

Guerrero número 55. 

Rubén Cayetano 
García, 

Yenni Gutiérrez Mojica, 
y  

Xóchitl Jiménez Pita 
6,009 

 

Derivado de ello, la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana en 

coordinación con la Oficialía Electoral de este Instituto, procedieron a realizar la revisión, 

verificación y cuantificación de la documentación presentada, dejando constancia de ello 

en acta circunstanciada. 

 

De tal revisión, se observó que cada iniciativa adolecía de elementos formales, que eran 

necesario subsanar, los cuales en seguida se mencionan: 

 

a) No contienen información relativa a los datos del Reconocimiento Óptico de Caracteres 

(OCR). Esta información es importante porque se integrará a la base de datos que se 

capture para su envío al Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de realizar la 

búsqueda de la ciudadanía en el Padrón Electoral y la Lista Nominal, y 

 

b) No existe información relativa a los domicilios de cada una de las personas que las 

suscriben. Esta información es necesaria para la localización de las personas que resulten 

seleccionadas en la muestra de corroboración de autenticidad de firmas o huellas. 

 

En virtud de lo anterior, el 10 de agosto del 2021, este Instituto remitió el oficio número 

2605/2021 signado por el Secretario Ejecutivo, con el fin de solicitar al Congreso del 

Estado que, por su conducto, se requiera al Comité Promotor de las iniciativas populares 

subsane las formalidades faltantes. De tal modo que, el plazo de 30 días naturales 
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previsto para llevar a cabo el procedimiento referido, empezará a correr a partir de que 

este Instituto Electoral Local cuente con la totalidad de la información. 

 

Es importante mencionar que, con posterioridad al cumplimiento que al efecto se haga, 

esta autoridad electoral local estará en aptitud de dar curso al procedimiento legislativo 

correspondiente, para emitir las determinaciones que al efecto correspondan. 

 
 
IX.  Actividades pendientes de conclusión. 
 
Dentro de las actividades pendientes por realizar de conformidad con el calendario del 

Plan de Trabajo de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, se 

encuentra el seguimiento a la integración del análisis estadístico de la participación de la 

ciudadanía en las Mesas Directivas de Casilla, el cual se realizará el primer semestre del 

año siguiente, dado que se incluirá un estudio integral del proceso electoral ordinario y 

extraordinario que está por concluir. 

 

Asimismo, se informa que la presentación de la Estrategia Integral de Cultura Cívica para 

el Estado de Guerrero se llevará a cabo el año siguiente, toda vez que, la impresión y 

coedición de este documento, no se ha podido completar este año, porque las tres 

convocatorias del procedimiento para contratar a la empresa que realizará dicho trabajo 

se han declarado desiertas por falta de las 3 propuestas que por norma se requiere, sin 

embargo, finalmente en sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones de Arrendamientos 

y Servicios efectuada el día 09 de diciembre del 2021, se aprobó el Acuerdo 

021/CAAS/09-12-2021, por el que se llevó a cabo la Adjudicación Directa para la 

contratación del servicio de Coedición e Impresión de la Estrategia Integral de Cultura 

Cívica para el Estado de Guerrero. 
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Anexo Fotográfico de las Sesiones de Trabajo  

 
 

 
Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

(18-enero-2021) 

 
 

 
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

(17-febrero-2021) 
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Tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

(17-marzo-2021) 
 

 

 

 

 

 
 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(15-abril-2021) 
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Cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(21-abril-2021) 

 

 

 

 

 

 
 

Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
(19-mayo-2021) 
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Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana 
(17-junio-2021) 

 

 

 

 

 
 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(19-agosto-2021) 
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Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(17-septiembre-2021) 

 

 

 

 

 
 

 
Décima Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  

(22-octubre-2021) 
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Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(12-noviembre-2021) 

 

 

 

 
 

Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana  
(26-noviembre-2021) 
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 

C. CINTHYA CITLALI DÍAZ FUENTES 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 
 

 
C. DULCE MERARY VILLALOBOS 

TLATEMPA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 
 
 

C. VICENTA MOLINA REVUELTA 
CONSEJERA ELECTORAL 

 

C.SILVIO RODRÍGUEZ GARCÍA 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

ACCIÓN NACIONAL 

 C. MANUEL ALBERTO SAAVEDRA CHÁVEZ 
REPRESENTANTE DEL PARTIDO 

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 
 

 
C. DANIEL MEZA LOEZA 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

  
C. ISAÍAS ROJAS RAMÍREZ 

REPRESENTANTE DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 
 

C. JUAN MANUEL MACIEL 
MOYORIDO  

REPRESENTANTE DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C. MARCO ANTONIO PARRAL SOBERANIS 

REPRESENTANTE DE 
MOVIMIENTO CIUDADANO 
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C. GERARDO ROBLES DÁVALOS 
 REPRESENTANTE DE MORENA 

 C. PEDRO PABLO MARTÍNEZ ORTIZ 
SECRETARIO EJECUTIVO  

 
C. BETSABÉ F. LÓPEZ LÓPEZ 

SECRETARIA TÉCNICA DE LA COMISIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estas firmas corresponden al Informe de actividades de la Comisión de Educación Cívica y Participación 
Ciudadana correspondientes al periodo enero-diciembre del año 2021; presentado en la Décima 
Segunda Sesión Ordinaria de la CECPC, celebrada el día 10 de diciembre del 2021. 
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Estas firmas corresponden a la minuta de la Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, realizada el día 26 de noviembre del 2021. 


