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BOLETÍN INFORMATIVO
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) celebró este
viernes su sesión ordinaria de febrero.
Al dar lectura del informe del Programa de Formación del Servicio Profesional
Electoral (SPE) de este organismo, el Profr. Francisco Vicente Ortega Sánchez,
Secretario General, mencionó que de los 494 integrantes de carácter temporal del
SPE, 135 acreditaron el Módulo I de la Fase II en 2 oportunidades que se
establecieron en años anteriores; por tal motivo y con la finalidad de continuar con
la profesionalización y actualización de los miembros del SPE para que un mayor
número pudiera concluir la referida etapa de la capacitación, en septiembre de
2013 se emitió una convocatoria ampliamente difundida entre ellos y publicada en
la página web del IEEH, la cual estuvo dirigida a quienes por alguna causa no
habían cursado dicho módulo o en su caso adeudaban alguna de las materias.
Como resultado de lo anterior, se informó que las asignaturas establecidas en la
convocatoria se impartieron de octubre de 2013 a febrero de este año en la
modalidad a distancia, por medio de un sistema informático que permitió a los
ponentes compartir sus conocimientos e interactuar en tiempo real con los
asistentes conectados desde sus lugares de origen.
Al finalizar cada una de las materias, los ponentes enviaron al IEEH las actas
correspondientes en las que se presentan los resultados obtenidos por los
asistentes; con ello, la Coordinación Ejecutiva de Administración y Servicio
Profesional Electora ha expedido a los interesados las constancias en que se
acreditan las evaluaciones por asignatura.
En la sesión también se informó de los avances relacionados con la organización
del 3er. Parlamento Infantil 2014, al que convocan: el Congreso del Estado (a
través de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el Deporte y la Familia), la
Secretaría de Educación Pública y el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en la entidad, además de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo y
el IEEH.

El Parlamento contará con tres etapas: la primera (del 24 al 31 de marzo)
corresponderá a la selección de alumnos representantes por escuela; la segunda
(del 6 al 13 de mayo) consistirá en Convenciones Distritales a efectuarse en la
cabecera de cada uno de los distritos electorales (en el caso de Pachuca Ponente
y Oriente, serán en las Instalaciones del IEEH), durante las cuales se
seleccionarán a los 30 legisladores infantiles; y la tercera será la celebración del
Parlamento Infantil (el 19, 20 y 21 de mayo).
Cabe destacar que al IEEH corresponden los trabajos de: organizar las
Convenciones Distritales, elaborar la ruta de elección de los legisladores infantiles
y emitir las constancias que los acrediten.
En asuntos generales el Consejero Augusto Hernández Abogado propuso la
creación de una Comisión Especial de Transición, que con motivo de la Reforma
Político-Electoral genere los mecanismos necesarios al interior del IEEH para
plantear las directrices en que deberá de dirigirse al formar parte directa de este
proceso.
Al respecto el Consejero Presidente, Lic. Mario Ernesto Pfeiffer Islas, convocó a
todo el Consejo a conducirse con prudencia y aguardar la llegada de las leyes
secundarias, para definir las acciones que habrán de emprenderse; aunado a lo
anterior, también planteó una reunión con las y los Consejeros, la Secretaría
General, las Coordinaciones Ejecutivas y Representantes de los Partidos Políticos
ante el IEEH, para analizar la propuesta del Consejero Hernández Abogado y
definir la dinámica de trabajo que en su caso habrá de seguirse.
Asimismo, el Consejero Joaquín García Hernández hizo una invitación al Panel de
Análisis sobre el impacto de la Reforma Político-Electoral, que se llevará a cabo el
próximo martes 4 de marzo en el Auditorio “Jesús Murillo Karam” del Instituto de
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, a las 18:00 horas.

