
INSTilUTO ESTATAL ELECTORAL 
BAJA CALIFORNIA SUR 

INFORME BIMESTRAL DE ACTIVIDADES 
COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA 

PERIODO ENERO - FEBRERO 2015 
� 

PROCESO 
LOCAL 
ELECTORAL 
�CAl.TKJR.."iJA.SIJH 

2014-2015 

La Paz, Baja California Sur, 09 de marzo del 2015 

- . - - -- . 

PLANES 

PROGRAMAS 

E INFORMES 

Informe de 
Actividades

Elaboración y remisión a Secretaría Ejecutiva de este lnsitituto Estatal Electoral. de los
Informes bimestral Noviembre - Diciembre y Anual correspondientes al periodo 2014. 

Elaboración y remisión al ntular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del
Informe sobre el avance en el procedimiento de reclutamiento y selección de los
Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales en las Juntas Distritales
O l y 02 del Instituto Nacional que impactan en los 16 distritos electorales del Instituto
Estatal Electoral en Baja California Sur; así mismo, las fichas de verificación emitidas por
los Consejeros Electorales de los Consejos Distritales y Municipales elaboradas durante
su supervisión en dichos eventos. 

Elaboración y remisión al ntular de la Comisión de Educación Cívica. Capacitación y
Organización Electoral del Informe sobre el primer taller de capacitación a Supervisores Informar actividades que se realizaron
Electorales, Capacitadores Asistentes Electorales y primer grupo de Observadores dentro de la Dirección durante dicho
Electorales por parte de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación periodo. 
Electoral. así tambié. el informe de visitas de seguimiento por parte de los Consejeros 
Electorales de los Consejos Municipales y Electorales. 

Remisión a Secretaría Ejecutiva del Informe de Reclutamiento y Selección de
Supervisores Electotorales y Capacitadores Asistentes Electorales. Talleres de
Capacitación y el informe sobre la primera insaculación. como respuesta a solicitud
emitida por la misma. 

Remisión a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral de informe de actividades
realizadas por esta Dirección de Educación Cívica y Capacitación Electoral a partir de
diciembre de 2014 al mes de febrero 2015, así como la correspondencia recibida y
despachada de la misma, para ser presentada en Sesión Ordinaria de la Comisión de
Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral. 

Remisión al Área de Presidencia de este Instituto de las funciones que estarán 
desempeñando los Coordinadores de Capacitación en las diversas etapas de¡lnformar actividades a realizar por el
capacitación durante el Proceso Local Electoral 2014-2015, en respuesta a la solicitud coordinador de capacitación. 
emitida por la misma. 
















