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RELATIVO AL  SEGUNDO CURSO DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS 

CAPACITADORES-ASISTENTES Y SUPERVISORES ELECTORALES DE LOS 

VEINTIOCHO CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES. 

 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo, 109 fracción XI de la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la Comisión de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica  presenta al Consejo General del Instituto Electoral, el 

“Informe relativo al segundo curso de capacitación, dirigido a los capacitadores-

asistentes y supervisores electorales de los veintiocho Consejos Distritales 

electorales”, actividad realizada los días 6, 7, 9, 10, 13 y 14 de diciembre de este año, 

en los inmuebles que determinaron los Consejos Distritales Electorales, asistiendo un 

total de 1,256 capacitadores-asistentes electorales y 153 supervisores electorales e 

impartido por los Instructores Estatales de Capacitación. 

 

El curso de capacitación antes señalado, se desarrolló bajo la siguiente temática: 

Módulo I Jornada Electoral; con los subtemas, I.1 Proyección del DVD actividades en la 

jornada electoral, I.2 Tipos de casilla, I.3 Procedimiento de instalación y apertura de la 

casilla, I.4 La votación, I.5 Escrutinio y cómputo de la votación, I.6 Integración del 

expediente de la elección; Módulo II Votación en Casillas Especiales; con el subtema, 

II.1 Recepción de la votación; Módulo III Descripción general sobre el uso del material 

didáctico que se utiliza en la segunda etapa de capacitación y el Módulo IV Nulidad de 

la votación recibida en una casilla.  

 

En el desarrollo del curso, se entregó a los capacitadores-asistentes y supervisores 

electorales el siguiente material didáctico: Manual para mesas directivas de casilla, 

Cuaderno de ejercicios, Manual guía para la identificación de votos válidos y votos 

nulos, Guía de votación para casillas especiales, Rotafolio actividades de la jornada 

electoral, Carteles: Determinación de votos válidos y votos nulos, integración y 

sustitución de funcionarios de las mesas directivas de casilla y guía para votar, Tarjetas 
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didácticas con cargo de funcionarios de las mesas directivas de casilla, Base didáctica 

para la integración del paquete electoral y el DVD actividades de la jornada electoral. 

 

Con el material didáctico proporcionado a los capacitadores-asistentes electorales, se 

desarrollará la capacitación de los ciudadanos que fueron designados como integrantes 

de las mesas directivas de casilla que se instalarán el 30 de enero del 2011, día de la 

jornada electoral.  

 

En este segundo curso de capacitación, se le dio prioridad a la aplicación de técnicas 

grupales como son: el simulacro y estudio de caso y las técnicas instruccionales: 

demostrativa e interrogativa, con el propósito de realizar correctamente la capacitación 

de los integrantes de las mesas directivas de casilla. 

 

Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para su conocimiento y efectos 

legales correspondientes. 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 22 de diciembre del 2010. 
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