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Introducción 
 
 

El presente documento contiene los mecanismos de coordinación y 
estrategias de trabajo para llevar a cabo las tareas de capacitación electoral durante 
el Proceso Electoral Ordinario de Gobernador del Estado 2010 – 2011. 
 
 

El “Programa de Capacitación y Cursos para la Integración de las Mesas 
Directivas de Casilla 2010-2011”, contempla las directrices generales para el proceso 
de integración y capacitación de las Mesas Directivas de Casilla; actividades 
específicas que inician con la emisión de la convocatoria para el reclutamiento, 
selección, contratación de Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales;  
contenidos, estrategias de impartición, programas y materiales didácticos que se 
utilizarán durante los cursos de capacitación y simulacros dirigidos al personal 
eventual, a los ciudadanos insaculados y a los funcionarios de Casilla designados 
para participar el día de la jornada electoral. 

 
 

El programa define el esquema de coordinación entre el órgano central y los 
órganos desconcentrados que garantice la adecuada y oportuna integración de las 
Casillas con funcionarios debidamente convencidos y capacitados, a partir de cuatro 
líneas estratégicas de trabajo: 
 
 

a) Capacitación en cascada: capacitación a capacitadores (Instructores y 
Supervisores Estatales); capacitación a Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales de Capacitación y capacitación a los 
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla y Observadores Electorales. 

 
 
b) Recopilación, captura y procesamiento de información para dar 

seguimiento oportuno a las actividades de insaculación, notificación, 
entrega de nombramientos, sustitución de funcionarios y desarrollo de 
simulacros. 
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c) Supervisión y verificación de las actividades del Capacitador-Asistente 

Electoral, para contar con los elementos necesarios para evaluar los 
avances y cumplimiento de la capacitación, detectar regazos, corregir 
deficiencias y en su caso ajustar los procedimientos operativos y logísticos 
puestos en práctica. 

 
 

d) Elaboración de lineamientos, guías, instructivos, material didáctico y 
contenido de los cursos de capacitación electoral para Instructores y 
Supervisores Estatales, Supervisores Electorales; Capacitadores–
Asistentes  Electorales y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
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Fundamento Jurídico  
 
 

a) El artículo 25, párrafo cinco, de la Constitución Política del Estado de 
Guerrero, establece que las Mesas Directivas de Casilla, deberán ser 
integradas por ciudadanos de la manera que establezca la Ley, 

 
 

b) El artículo 18, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, 
señala como una obligación de los ciudadanos guerrerenses, desempeñar las 
funciones electorales y censales para las que fuere nombrado. 

 
 

c) El artículo 99, fracción IX, de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, establece que es una atribución del 
Consejo General del Instituto Electoral, vigilar la oportuna integración y 
adecuado funcionamiento de los órganos electorales del Instituto Electoral. 

 
 

d) El artículo 109 de la Ley Electoral vigente, sobre las atribuciones de la 
Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, fracciones I, II, IV, V, 
VIII, IX, X, y XI. 

 
 

e) El artículo 119 de la Ley Electoral vigente, sobre las atribuciones de la 
Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, fracciones VI, 
VII, y VIII. 

 
 

f) El artículo 128 de la Ley Electoral vigente, sobre las atribuciones de los 
Consejos Distritales Electorales, fracciones VII, VIII, IX, X y XIV. 

 
 

g) El artículo 129, fracción XIII,  de ese mismo ordenamiento legal, establece 
como atribución de los Presidentes de los Consejos Distritales, la de acreditar 
en los términos del artículo 214 de esta Ley a los ciudadanos que deban 
integrar las Mesas Directivas de las Casillas Electorales de sus respectivas 
jurisdicciones; 
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h) El artículo 131, primer párrafo, de la Ley en la materia, establece que las 
Mesas Directivas de Casilla, por mandato constitucional, son los órganos 
electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y 
realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electorales en 
que se dividen los 28 Distritos Electorales de mayoría relativa. 

 
 

i) El artículo 132 de la Ley de la materia, en sus párrafos primero y tercero 
señala que las Mesas Directiva de Casilla, se integrarán con un Presiente, un 
Secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales y que los Consejos 
Distritales Electorales integrarán las Mesas Directiva de Casilla, conforme al 
procedimiento señalado en los artículos 214 y 218 de esa Ley. 

 
 

j) El artículo 133 de la Ley Electoral vigente, señala los requisitos que deben 
reunir los ciudadanos que integren las Mesas Directivas de Casilla. 

 
 

k) El artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 
Estado de Guerrero, señala el procedimiento que debe seguirse  para integrar 
las Mesas Directivas de Casilla. 
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Objetivos Generales 
 
 
 

 Garantizar la eficiencia y confiabilidad de las actividades de capacitación 
electoral. 
 

 
 Elevar el número de aspirantes y la calidad del personal eventual 

contratado. (Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes  
Electorales) 

 
 

 Mejorar la comunicación y coordinación entre las instancias centrales y 
distritales en la implementación del programa de capacitación electoral. 

 
 

 Vigilar el buen desempeño de las dos etapas de capacitación electoral. 
 
 

 Mejorar el contenido pedagógico y diseño del material didáctico para 
facilitar el aprendizaje. 

 
 

 Contar con Mesas Directivas de Casilla integradas con ciudadanos 
convencidos de participar, debidamente capacitados. 

 
 
 Integrar e instalar correctamente las Casillas el día de la Jornada Electoral. 
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Políticas y líneas de acción 
 
 
1. Mejorar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de los Supervisores 

Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. 
 

1.1. Elaborar y aplicar el “Manual de procedimientos administrativos para el 
reclutamiento de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales; asignación de áreas y zonas de responsabilidad” 

 
 
2. Verificar y evaluar las actividades desarrolladas por los Supervisores Electorales y 

Capacitadores–Asistentes Electorales, operadores del proceso de integración de 
Casillas en el ámbito distrital, de manera objetiva e imparcial. 

 
2.1.   Elaborar la metodología para la verificación y evaluación de los Supervisores 

Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales que participan en el 
órgano distrital. 

 
 

3. Integrar las Mesas Directivas de Casilla con ciudadanos sorteados y capacitados 
para cumplir con sus atribuciones durante la jornada electoral y garantizar la 
certeza, legalidad, e imparcialidad en los procedimientos de asignación de cargos. 

 
3.1.  Aplicar el programa de capacitación electoral y cursos para la integración de 

las Mesas Directivas de Casilla como parte de la estrategia de capacitación. 
 
3.2.  Elaborar y diseñar los contenidos de los materiales didácticos e instructivos 

electorales para la capacitación electoral. 
 
3.3.  Dotar de materiales didácticos e instructivos, prendas de identificación y los 

insumos necesarios para apoyar la capacitación de los integrantes de las 
Mesas Directivas de Casilla. 

 
3.4. Planear e instrumentar la entrega de cartas notificación a ciudadanos 

insaculados a través de los Capacitadores-Asistentes Electorales con la 
verificación de esta actividad por parte del supervisor distrital. 
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3.5. Impartir la capacitación de manera simultánea a la entrega de Cartas-

Convocatoria a ciudadanos insaculados. 
 
3.6. Planear e instrumentar la entrega de nombramientos a los ciudadanos 

designados funcionarios de Casilla. 
 
3.7.   Privilegiar la capacitación a domicilio en la primera etapa de capacitación y la 

capacitación grupal y vivencial en la segunda etapa. 
 
 
4. Supervisar el procedimiento de integración de Mesas Directivas de Casilla y la 

efectividad de la capacitación electoral 
 
 

4.1. Realizar la supervisión de capacitación electoral en sus etapas de ejecución. 
 
4.2. Proporcionar la metodología operativa para el diseño de un sistema de 

cómputo para la integración de Casillas. 
 
 
5. Coordinar a los Consejos Distritales en el cumplimiento del programa y manuales 

en materia de capacitación e integración de las Mesas Directivas de Casilla y en la 
supervisión de las mismas. 

 
 
6. Promover que los Consejos Distritales Electorales mantengan comunicación 

permanente con las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del Instituto 
Electoral en relación a los temas que incidan en la capacitación e integración de 
Casillas, así como en la elaboración y envío de reportes de avances que se 
generen en el ámbito de su competencia. 

 
 
7. En su caso, de contarse con la herramienta informática, monitorear 

permanentemente a través de un sistema informático los resultados de avances 
de actividades de notificación y capacitación de los ciudadanos que integran las 
Mesas Directivas de Casilla. 
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Metas 
 
Las metas por alcanzar en materia de capacitación electoral en el Proceso Electoral 
Ordinario de Gobernador del Estado 2010–2011 son las siguientes: 
 
 Satisfacer al 100% la cuota de Supervisores Electorales y Capacitadores–

Asistentes Electorales asignada a los Consejos Distritales y un excedente 
mínimo disponible del 10% adicional como lista de reserva. 

 
 Que los Consejos Distritales integren el 100% de las Casillas que hayan 

aprobado. 
 
 Que las Mesas Directivas se integren con un 100% de ciudadanos sorteados, 

capacitados o en su caso con ciudadanos que aparecen en Lista Nominal y 
cuenten con su credencial. 

 
 Que los Consejos Distritales a través del Capacitador-Asistente Electoral visiten 

al 100% los ciudadanos insaculados para entregar la Carta-Convocatoria. 
 
 Que los Consejos Distritales visiten al 100% de los ciudadanos insaculados 

aptos para capacitarlos. 
 
 Que los Consejos Distritales verifiquen aleatoriamente el 5% de los ciudadanos 

aptos y no aptos atendidos durante la primera etapa. 
 
 Que los Consejos Distritales supervisen en gabinete el 100% de los reportes de 

avances, durante la primera etapa. 
 
 Que los Consejos Distritales entreguen oportunamente el 100% de  

nombramientos a los ciudadanos designados como funcionarios de Casilla. 
 
 Que los Consejos Distritales verifiquen aleatoriamente en campo el 45% de las 

actividades de capacitación de los integrantes de las Mesas Directivas de 
Casilla en la segunda etapa. 

 
 Que los Consejos Distritales supervisen en gabinete el 100% de los reportes de 

avances las actividades de notificación de nombramientos y capacitación de los 
integrantes de Casilla. 
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A) ESTRATEGIAS  
 
1. Diagrama de Coordinación intrainstitucional. 
     
El programa de capacitación y cursos para la integración de las Mesas Directivas de 
Casilla 2010-2011 se implementará en el apoyo de la siguiente estructura oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Presidente,  
 Consejeros Electorales, 
 Secretario Técnico, 
 Módulos Fijos de Capacitación. 

 
 

 Presidentes, 
 Secretarios, 
 Escrutadores y 
 Suplentes Generales. 

 

Dirección Ejecutiva de Organización 
y Capacitación Electoral. 

 

Unidad Técnica de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

 

Instructores y  Supervisores  
Estatales de Capacitación. 

 

Consejos Distritales Electorales 
 

Supervisores Electorales y 
Capacitadores–Asistentes 

Electorales 

Mesas Directivas 
de Casilla 

 

Analista de Capacitación 
Electoral 

Consejo General 
del Instituto 

Electoral 
 

Comisión de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 
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2. Coordinación de los órganos electorales. 
 
El marco de coordinación entre las diferentes instancias participantes en el programa 
está determinado por las atribuciones que en este renglón las señale la Ley de la 
materia; a saber: 
  
 

2.1. Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 
 

Consejo General del IEEG. 
 

 Vigila la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los 
órganos electorales. 

 
 Aprueba el programa de cursos de capacitación para funcionarios de Casilla; y 

la selección y evaluación de Supervisores y Capacitadores-Asistentes 
Electorales. 
 
 

Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
 Colabora en el diseño y desarrollo del procedimiento de insaculación de los 

ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla; 
 
 Coadyuva en el diseño del programa de cursos de capacitación para 

funcionarios de Casilla y para la selección y evaluación de los Supervisores 
Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales; 

 
 Supervisa la aplicación del programa de capacitación electoral a los 

ciudadanos; 
 
 Revisa el diseño del material didáctico y los instructivos electorales; 
 
 Supervisa el procedimiento de selección de capacitadores electorales; y 
 
 Prepara los informes que se darán a conocer al Consejo General del Instituto 

sobre los avances de las etapas de capacitación electoral. 
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Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. 

 
 Elabora y proporciona el programa de capacitación electoral a desarrollar por 

los órganos electorales; 
 
 Coordina y vigila el cumplimiento del programa de capacitación electoral; y 
 
 Prepara el material didáctico y los instructivos electorales. 

 
 

Unidad Técnica de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
 
 Elabora el programa y planea la estrategia de capacitación electoral para el 

proceso electoral; 
 
 Diseña los contenidos temáticos, calendario y requisitos logísticos y didácticos 

de los cursos de capacitación que desarrollarán los Consejos Distritales; 
 
 Elabora el material didáctico y de apoyo para implementar el programa de 

capacitación electoral; 
 
 Implementa el calendario de actividades para llevar a cabo el programa de 

insaculación; 
 
 Concentra y da seguimiento a la información que remitan los Consejos 

Distritales relacionada con los avances del programa de capacitación 
electoral; 

 
 Elabora los formatos que se utilizan en la implementación de los programas de 

capacitación electoral para ciudadanos seleccionados, Capacitadores-
Asistentes Electorales, Supervisores y Observadores Electorales; 

 
 Ordena, clasifica y distribuye oportunamente el material didáctico que 

utilizarán los Consejos Distritales en las etapas de capacitación; y 
 
 Coadyuva en la recopilación de información, funcionamiento y aplicación del 

“Sistema de Funcionarios de Casilla y Representante de Partidos Políticos” 
(SIFUNCREP) 
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Consejos Distritales Electorales. 

 
 Insacula a los funcionarios de Casilla; 
 
 Vigila que la capacitación a los ciudadanos que habrán de integrar las Mesas 

Directivas de Casilla, se realicen en los términos del Título Cuarto del Libro 
Tercero de la LIPEEG; 

 
 Vigila la entrega de la documentación aprobada y elementos necesarios para 

el desempeño de sus tareas, a los Presidentes de las Mesas Directivas de 
Casilla; y 

 
 Acredita a los ciudadanos que deben integrar las Mesas Directivas de Casilla. 

 
 

Mesas Directivas de Casilla. 
 
 Instala y clausura la Casilla; 
 
 Recibe la votación; y 
 
 Efectúa el escrutinio y cómputo de la votación. 

 
 
En el aspecto técnico operativo, el Instituto Electoral, integra y capacita a su personal 
operativo para que con el carácter de Instructores y Supervisores Estatales de 
Capacitación, apliquen y conduzcan las tareas de capacitación que se establezcan 
en el programa. 
 
Para el presente Proceso Electoral, se tiene prevista una plantilla de 21 personas, 
que desempeñarán los cargos antes referidos, se integrarán de la siguiente forma: 
 

 7 Instructores Estatales de Capacitación; y 
 
 14 Supervisores Estatales de Capacitación. 

 
Es importante mencionar que se formarán equipos de instructores para capacitar a 
los Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales. 
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Para realizar las supervisiones o en su caso verificaciones de los avances de la 
capacitación electoral en los órganos distritales participarán los supervisores 
estatales y los instructores estatales de capacitación. 
 
 

2.2. Consejos Distritales Electorales. 
 
 

Los Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales serán las 
personas que integren la plantilla de capacitación electoral, de los Consejos 
Distritales, el número de plazas para el presente proceso electoral es de: 1,225 
Capacitadores–Asistentes Electorales y 153 Supervisores Electorales.  
 
 

2.3. Mesas Directivas de Casilla. 
 

 
El Proceso Electoral Ordinario de la Elección de Gobernador del Estado 2010-

2011, dará inicio con la proyección de 4,900 Casillas Electorales, las cuales se 
pueden modificar, según los incrementos que presente el listado nominal de 
electores en el periodo de empadronamiento y credencialización que se apruebe. 
 
 
3. Seguimiento y evaluación. 
 
 
El seguimiento del desarrollo de las actividades en materia de capacitación electoral 
y la evaluación del cumplimiento de las metas se realizarán a partir de los 
porcentajes y procedimientos que se definan en cada etapa. 
 
De acuerdo a lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, los órganos electorales distritales desempeñan un papel preponderante 
en el seguimiento y evaluación de la capacitación electoral, ya que éstos son los 
responsables de organizar las elecciones en su ámbito de competencia y por lo 
tanto, de verificar en gabinete y campo las actividades de capacitación electoral,  
desde el reclutamiento y selección de Supervisores Electorales y Capacitadores–
Asistentes  Electorales, hasta la ubicación e integración de las Mesas Directivas de 
Casilla.  
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B) PROCEDIMIENTOS. 
 

I. PERSONAL EVENTUAL: SUPERVISORES ELECTORALES Y 
CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, CAPACITACIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 

 
1. Diagrama. Para realizar el reclutamiento de Supervisores Electorales y 

Capacitadores–Asistentes Electorales. 
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2. Procedimiento de Selección y Contratación  
 
Para el Proceso Electoral Ordinario de Gobernador del Estado 2010-2011, se 
contempla la contratación de ciudadanos que cubran las plazas de Supervisores 
Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales, con las siguientes 
características. 
 
El Capacitador–Asistente Electoral, deberá ser un gran motivador para convencer 
al ciudadano seleccionado de participar en el proceso de integración de las Mesas 
Directivas de Casilla, de seguir participando una vez que se ha designado funcionario 
de Casilla, aceptando capacitarse y desempeñar el cargo asignado, el día de la 
jornada electoral, con aptitud y disposición para desempeñar actividades como: 
 
 Entrega de Cartas-Convocatoria a los ciudadanos insaculados e iniciar su  

capacitación; 
 

 Notificar al ciudadano la designación de su nombramiento como funcionario de 
Casilla y de capacitarlo según el cargo; 

 
 Informar al Presidente del Consejo Distrital correspondiente, la problemática en la 

integración de las Casillas y la negativa de participar en los ciudadanos;  
 
 Recepcionar y distribuir la documentación y materiales a los presidentes de Casilla 

en los días previos a la elección; 
 
 Verificar la instalación y clausura de las Mesas Directivas de Casilla; y 
 
 Informar sobre los incidentes que se presenten durante la jornada electoral y 

apoyar a los funcionarios de Casilla en el traslado de los paquetes electorales. 
 
 
El Supervisor Electoral, figura experimentada que apoya a la autoridad distrital en 
la ejecución y control del programa, responsable entre otras actividades de: 
 
 Supervisar el trabajo de los Capacitadores–Asistentes Electorales; 

 
 Elaborar los informes que se requieran sobre las  supervisiones y verificaciones de 

campo; 
 
 Elaborar los estadísticos de Casillas con problemas de integración; 
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 Informar sobre la problemática que se presente en el trabajo de los 

Capacitadores–Asistentes Electorales y de estar presentes en las evaluaciones 
que lleven a cabo los Supervisores Estatales de Capacitación; y 

 
 Participar en la integración de las Mesas Directivas de Casilla y de asistencia 

electoral que desarrollen los Capacitadores–Asistentes Electorales. 
 
Para dar inicio al procedimiento de selección y contratación de los ciudadanos que 
fungirán como Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales, el 
Consejo General del Instituto Electoral, aprobará la Convocatoria mediante la cual 
serán reclutados los ciudadanos interesados en ocupar los cargos antes referidos. 
 
A partir de ello, la recepción de solicitudes será del 1 de julio al 15 de agosto del 
2010. A propósito, se implementará un operativo de difusión amplia e intensa de la 
convocatoria. 
 
En la convocatoria, se establecerán los requisitos que deberán reunir los aspirantes, 
el periodo de contratación, el salario, las plazas y las formas de designación. 

 
El procedimiento de evaluación de los aspirantes a Capacitadores–Asistentes 
Electorales y Supervisores Electorales, se realizará en dos partes de acuerdo a lo 
establecido en el “Manual de procedimientos administrativos para el reclutamiento de 
Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales; asignación de 
áreas y zonas de responsabilidad”.  El procedimiento será el siguiente: 
 
 En cada uno de los 28 Consejos Distritales, se integrará una Comisión de 

Evaluación, formada por el Presidente distrital, los 4 consejeros electorales y los 
representantes de partidos políticos y/o coaliciones acreditados. 

 
 Del 20 al 31 de agosto del presente año, los aspirantes a Supervisores Electorales 

y Capacitadores–Asistentes Electorales se presentarán en el orden que 
establezcan los Consejos Distritales para llevar a cabo la primera evaluación, la 
cual consistirá en la exposición de un tema en materia electoral. 

 
 La Comisión de Evaluación de los Consejos Distritales emitirá una evaluación de 

la exposición que realicen los aspirantes, la cual tendrá un valor del 40%. 
 
 Entre el 1 al 5 de septiembre se definirá la fecha para que sólo los aspirantes que 

presentaron la primera evaluación se presenten a la segunda evaluación, 
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consistente en un examen de conocimientos que aplicará el Instituto Electoral a 
través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral. Las 
personas designadas como Instructores y Supervisores Estatales de Capacitación 
aplicarán el examen de conocimientos. Esta evaluación tendrá un valor del 60%. 

 
 Al concluir el examen de evaluación de los aspirantes, el personal designado por 

el Instituto Electoral se trasladará al inmueble de los Consejos Distritales, para 
calificar el examen antes referido con el auxilio de los integrantes de la Comisión 
de Evaluación Distrital. 

 
 Con los resultados de las  dos evaluaciones, el 15 de septiembre del presente 

año, la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral dará a 
conocer a los presidentes de los Consejos Distritales y a la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica los resultados y el orden de prelación 
de los aspirantes que pueden ser contratados para realizar la publicación de los 
resultados, en cada órgano distrital. 

 
 Entre el 15 y 30 de septiembre los Consejos Distritales aprobarán en sesión las 

designaciones realizadas de Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes 
Electorales de Capacitación. 

 
Para el presente Proceso Electoral Ordinario de Gobernador del Estado el número de 
plazas para Supervisores Electorales es de 153 y 1225 de Capacitadores-Asistentes 
Electorales.  
 
3. Capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores-

Asistentes Electorales. 
 
Los ciudadanos designados como Supervisores Electorales y Capacitadores–
Asistentes Electorales, recibirán tres cursos de capacitación que serán impartidos por 
el personal designado como Instructor Estatal de Capacitación. Los dos primeros 
cursos dentro de los periodos siguientes: del 1 al 14 de octubre y del 5 al 14 de 
diciembre del presente año.  

 
El objetivo de estos cursos será el de brindar la información necesaria, técnicas y 
habilidades que orienten el trabajo del Supervisor Electoral y al Capacitador–
Asistente Electoral y les permita contar con la cabal comprensión del desarrollo de la 
jornada electoral, particularmente en el conocimiento de cada una de las etapas que 
la conforman. 
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Previendo la deserción y bajas del personal, se deberá invitar para que asistan a 
capacitarse a un 10% de la lista de reserva en orden decreciente de acuerdo a las 
calificaciones obtenidas. 
 
Los días 22 y 23 de enero del 2011 se desarrollará un curso de asistencia electoral 
con el propósito de explicar las actividades que se desarrollarán previamente y el día 
de la jornada electoral. 
 
4. Áreas de Responsabilidad (ARE) y Zonas de Responsabilidad 

(ZORE). 
 
La asignación de áreas de responsabilidad para los Capacitadores–Asistentes 
Electorales y Zonas de Responsabilidad para Supervisores Electorales será a través 
de rutas, considerando las obligaciones y funciones definidas en el “Manual de 
Procedimientos Administrativos para reclutamiento de Supervisores Electorales y 
Capacitadores–Asistentes Electorales; asignación de Áreas y Zonas de 
Responsabilidad” y los siguientes criterios:  

 
 Los Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales, deberán 

radicar en el o los municipios que conforman el Distrito Electoral. 
 
 Para tener una área de responsabilidad equitativa, a cada Capacitador–Asistente 

Electoral le será asignada en zonas urbanas un mínimo de 4 Casillas y un máximo 
de 6 en zonas rurales no se establece un mínimo y un máximo, pero en la 
asignación se deberá de tomar en cuenta; la distancia de las secciones 
electorales, medios de comunicación y conocimiento del medio geográfico. 

 
 El área de responsabilidad del Capacitador–Asistente Electoral será por sección 

electoral y municipio. No se pueden asignar cargas de trabajo a un Capacitador–
Asistente-Electoral donde se compartan secciones electorales y municipios, salvo 
el caso que por alta densidad poblacional el número de Casillas así lo amerite. 

 
 Las zonas de responsabilidad  de los Supervisores Electorales serán por 

municipio, Capacitadores–Asistentes Electorales y secciones electorales 
comprendidos en la jurisdicción distrital. 
 

 Los Consejos Distritales deberán determinar las áreas y zonas de responsabilidad 
y remitir su información a la Unidad Técnica de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica para su revisión y visto bueno. 
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 El desarrollo de las actividades de capacitación electoral estarán sujetas a 
mecanismos de seguimiento y control, presenten en la toma de decisiones en 
cuestiones de estrategias de trabajo y relación contractual con el personal 
eventual. 

 
 
5. Mecanismos de supervisión y verificación de avances y 
resultados. 
 
 

5.1. Supervisión de avances. 
 

Conforme a una programación de avances esperados en relación al número de 
ciudadanos aptos requeridos por cada uno de los Capacitadores-Asistentes 
Electorales. 
 
Las supervisiones de gabinete se establecen en el calendario siguiente: 
 

CALENDARIO DE SUPERVISIÓN DE AVANCES 
ETAPA DE 

CAPACITACIÓN A C T I V I D A D F E C H A % REQUERIDO DE 
CIUDADANOS APTOS O B S E R V A C I O N E S 

     
 
 
 

 
Primera etapa de 
capacitación (del 

17 de octubre al 30 
de noviembre)  

1ª. supervisión 31 de octubre 40% 
 

15 días 
 

2ª.  supervisión 15 de noviembre 40% 

 
15 días 

(Representa un avance  del 
80%) 

 

3ª. supervisión 30 de noviembre 20% 

 
15 días 

(Con este porcentaje se cierra 
al 100%) 

 

 

Segunda etapa de 
capacitación (del 
15 de diciembre 

del 2010  al 21 de 
enero del 2011) 

1ª. supervisión 29 de diciembre 50% 
 

15 días 
 

2ª. supervisión 13 de enero 40% 

 
15 días 

(Representa un avance del 
90%) 

 

3ª. supervisión 21 de enero 10% 

 
8 días 

(Con este porcentaje se cierra 
al 100%) 
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5.2. Verificación de resultados. 

 
Inmediatamente después de cada una de las dos supervisiones en las dos 

etapas de capacitación, se instrumentara un dispositivo de verificación directa en 
campo para constatar la veracidad de la información y la calidad de la capacitación 
impartida, de acuerdo al siguiente esquema. 
 
Primera etapa de capacitación. 
 

Cobertura aleatoria de la verificación de la capacitación distrital 
 
 

a) Primera verificación 5% 
 

b) Segunda verificación 5% 
 

c) Tercera verificación 10% 
 
Criterios para la verificación de las actividades de los Capacitadores–Asistentes 
Electorales. 
 
 Ciudadanos acreditados por Casilla: Evaluar el número de ciudadanos aptos 

requeridos por Casilla. 
 
 Capacitación impartida a los ciudadanos: Evaluar la calidad de la capacitación. 
 
 Ciudadanos no capacitados por causas justificadas y no justificadas: Evaluar la 

confiabilidad de la información de los Capacitadores–Asistentes sobre los 
ciudadanos que no fueron capacitados.  

 
 
Segunda etapa de capacitación. 
 

Cobertura aleatoria de la verificación de la capacitación 
 

a) Primera verificación 25% 
 
b) Segunda verificación 20% 
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Criterios para la verificación de las actividades de los Capacitadores–Asistentes 
Electorales. 
 
 Entrega de nombramientos a funcionarios designados: evaluar: 

 
a) Nombramientos entregados; y 
 
b) Nombramientos no entregados por causas justificadas o rechazos  

 
 
 Segunda capacitación: evaluar la capacitación a funcionarios designados, por 

cargo, calidad de la capacitación y simulacros: evaluar:  
 
a) La calidad de la capacitación impartida a funcionarios; y  
 
b) La capacitación en el desarrollo de simulacros 
 
 

 Sustitución de funcionarios: evaluar el origen del funcionario sustituto  
 
 

 Asistencia de los funcionarios asignados a las Casillas el día de la jornada 
electoral. 

 
 
II. PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS  

DIRECTIVAS DE CASILLA. 
 
El artículo 128 en sus fracciones VII y IX de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, establece como una atribución de los Consejos 
Distritales, la de acreditar en términos del artículo 214 de esta Ley a los ciudadanos 
que deban integrar las Mesas Directivas de Casilla en sus respectivas jurisdicciones. 
 
 
Con experiencia del último proceso electoral, se brindará una mayor atención a las 
secciones electorales que tienen una problemática especial para lograr su 
integración, en este caso se propone iniciar los trabajos con este tipo de secciones 
para tomar acuerdos oportunos por el Consejo General del Instituto e integrar y 
capacitar a los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla. 
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1. Sorteos del Consejo General del Instituto. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 214 fracciones  I y V de la Ley de la 
materia, el Instituto Electoral llevará a cabo los sorteos para determinar el mes del 
calendario, que junto con el que sigue en su orden, serán tomados como base para 
la insaculación de ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla y el 
sorteo de las 29 letras que componen el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de 
la cual con base en el apellido paterno, se seleccionará a los ciudadanos que 
integrarán las Mesas Directivas de Casilla. 
 

1.1. Sorteo del mes del calendario. 
 
En la fecha que determine el Consejo General del Instituto Electoral aprobará el 

acuerdo mediante el cual se llevará a cabo el sorteo del mes del calendario que junto 
con el que sigue en su orden serán tomados como base para la insaculación de 
ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla. El programa prevé que 
este sorteo se lleve a cabo entre los meses de julio y agosto del 2010. 
 

1.2.  Sorteo de la letra del alfabeto. 
 
En la fecha que determine el Consejo General del Instituto Electoral, sorteará las 

29 letras que componen el alfabeto, a fin de obtener la letra a partir de la cual con 
base en el apellido paterno se seleccionarán  a los ciudadanos que integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla. El programa prevé que éste sorteo se realice entre el 1° 
y el 15 de noviembre 2010. 
 
 
2. Primera insaculación de ciudadanos. 
 
El 14 de septiembre del 2010, con base en el mes del calendario que junto con el 
que sigue en el orden hayan resultado sorteados, la DERFE del IFE y los Consejos 
Distritales Electorales insacularán de las listas nominales de electores integradas con 
los ciudadanos que obtuvieron su credencial para votar con fotografía al 14 de 
agosto del presente año, a un 15% de ciudadanos de cada sección electoral, sin que 
en ningún caso el número de ciudadanos insaculados sea menor a 50. 
 
El evento de la primera insaculación aleatoria, se llevará a cabo en las instalaciones 
del Instituto Electoral, debiendo estar presentes los integrantes de los Consejos 
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Distritales (Presidente, Secretario Técnico, Consejeros Electorales y representantes 
de Partido), los aspectos relevantes y la logística del evento se darán a conocer con 
la debida anticipación a los Consejos Distritales. 
 
 

2.1. Actividades preparatorias para la primera insaculación. 
 

El Instituto Electoral, como responsable de organizar la insaculación, tendrá a su 
cargo las actividades preparatorias del evento, de las cuales podemos destacar las 
siguientes: 
 
 Acordar en coordinación con el Vocal Ejecutivo del Registro Federal de 

Electores en el Estado las actividades técnicas operativas del evento. 
 
 Elaboración del “Calendario de actividades del evento”. 
 
 Preparar la logística y materiales para el desarrollo del evento.  

 
 

2.2. Actividades posteriores a la primera insaculación. 
 

Concluido el procedimiento de insaculación, el Presidente y Secretario Técnico 
de cada uno de los Consejos Distritales, deberán de elaborar el acta circunstanciada 
del proceso de insaculación, haciendo constar la presencia de los integrantes del 
Consejo Distrital respectivo debiéndose establecer el protocolo para la firma del acta 
antes referida, los resultados del proceso de insaculación pasarán a formar parte del 
documento. 
 
A los representantes de los partidos políticos, les será entregado un ejemplar del 
listado de ciudadanos insaculados por sección electoral  ordenados alfabéticamente 
en medio magnético. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral y los Consejos Distritales en el ámbito de 
su competencia, darán a conocer a través de su informe los resultados del proceso 
de insaculación. 
 

2.3.  Impresión y entrega de Cartas-Convocatoria. 
 

Al término del proceso de insaculación, el personal designado por el Registro 
Federal de Electores en el Estado, procesará en medios magnéticos los resultados 
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obtenidos para poder elaborar posteriormente, las Cartas-Convocatoria 
correspondientes y entregarlas al Instituto Electoral, en la fecha acordada. 
 
La Carta-Convocatoria es el documento a través del cual se avisa a los ciudadanos 
que han sido seleccionados mediante un procedimiento aleatorio y que podrán ser 
integrantes de una Mesa Directiva de Casilla, en ésta también se les invita a tomar 
un curso de capacitación que impartirá el Consejo Distrital Electoral, ya sea en su 
domicilio o en un centro de capacitación fijo o semifijo. 
 
Como este documento es el primer contacto que el Consejo Distrital Electoral hace 
con el ciudadano seleccionado, la carta debe contener un mensaje motivacional que 
tenga como propósito persuadir al ciudadano para que acepte participar, el texto de 
la Carta-Convocatoria, será aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral. 
 
Las Cartas-Convocatoria, serán impresas en el Centro Nacional de Impresión de la 
Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral  
se entregarán al Instituto Electoral en la fecha preestablecida en el Anexo Técnico 
Número Cuatro del Convenio de Apoyo y Colaboración en materia del Registro 
Federal de Electores celebrado con el Órgano Electoral Federal. 
 
 

2.4.  Elaboración de paquetes de Cartas-Convocatoria según (ARE). 
 

Una vez que el Instituto Federal Electoral haga entrega de las Cartas-
Convocatoria al Instituto Electoral, y éste a los Consejos Distritales Electorales, los 
presidentes de los órganos electorales distritales, deberán de firmar las Cartas-
Convocatoria que les fueron entregadas. 
 
Rubricadas las Cartas-Convocatoria, se doblarán y se les anexará el listado de los 
centros de capacitación fijos y semifijos y el díptico de la jornada electoral. Las 
Cartas-Convocatoria se integrarán por secciones electorales. 

 
 

2.5. Entrega de Cartas-Convocatoria al Capacitador-Asistente Electoral. 
 

La entrega de Cartas-Convocatoria a los ciudadanos seleccionados, se llevará a 
cabo por los Capacitadores-Asistentes Electorales, en los términos siguientes: 
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 El Presidente del Consejo Distrital junto con el Secretario Técnico y el 
Supervisor Electoral, integrarán las Cartas–Convocatorias de acuerdo a las 
áreas de responsabilidad de cada Capacitador–Asistente Electoral. 

 
 Supervisar que cada Carta–Convocatoria este firmada por el Presidente y 

lleve adjunto el díptico de la jornada electoral y el directorio de módulos fijos y 
semifijos. 

 
 Las Cartas–Convocatorias se entregarán en el periodo que comprende la 

primera etapa de capacitación electoral. 
 
 
3. Primera etapa de capacitación. 
 
Para el presente proceso electoral, la primera etapa de capacitación comprenderá 
del 17 de octubre al 30 de noviembre 2010. 
 

3.1. Notificación y capacitación. 
 

Notificar y capacitar son parte de las actividades que comprenden la primera 
etapa de capacitación, estableciéndose como prioritaria la capacitación domiciliaria y 
como objetivos principales de sensibilizar al ciudadano sobre la importancia de su 
participación e identificar las actividades fundamentales que los funcionarios de 
Casilla realizarán el día de la Jornada Electoral. 
 
La entrega de Cartas-Convocatoria se realizará a través de los Capacitadores–
Asistentes Electorales. 
 
Es muy importante destacar, que en este primer encuentro que se tiene con el 
ciudadano, se debe motivar su participación en la integración de las Mesas Directivas 
de Casilla, por eso se debe establecer una buena comunicación en la entrevista 
correspondiente. 
 
Para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, se requerirá un número 
mínimo de 14 ciudadanos aptos por Casilla, tanto en zonas urbanas como en 
rurales. 
 
Lo anterior no exime al Capacitador-Asistente Electoral de la responsabilidad de 
notificar al 100% de ciudadanos insaculados a visitar. 
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Basado en la experiencia, se ha establecido un catálogo de causas justificadas por 
las que un ciudadano insaculado no puede ser notificado y/o capacitado. 

 
CATÁLOGO DE CAUSAS POR LAS QUE UN CIUDADANO NO PUEDE SER 

CAPACITADO Y/O NOTIFICADO 
  

CAUSAS JUSTIFICADAS CAUSAS NO JUSTIFICADAS 
(RECHAZOS) 

 
1. Cambio de domicilio. 
2. Por emigrar o cambio de residencia. 
3. Domicilio no localizado. 
4. Fallecimiento. 
5. Haber sido privado de sus derechos políticos. 
6. Pertenecer al ejército, marina, fuerza aérea o cuerpo 

de seguridad pública. 
7. No conocen al ciudadano (no vive en el domicilio). 
8. No contar con su credencial para votar con fotografía 

(ya sea por pérdida o robo). 
9. No saber leer y escribir. 
10. Por incapacidad física, mental y otras causas. 
11. Reside en el extranjero. 
12. Ser servidor público de confianza con mando superior. 
13. Tener cargo de dirección partidista de cualquier 

jerarquía. 
14. Tener doble nacionalidad. 
15. Vivienda deshabitada. 
16. Ser representante de partido político. 

 

 
1. Centro de trabajo fuera del distrito. 
2. Negativa a participar. 
3. No obtener permiso para 

ausentarse del trabajo. 
4. Por miedo a participar. 
5. Por motivos escolares. 
6. Trabaja por su cuenta. 
7. Viaje.  

 
En el desarrollo de la primera etapa, los Capacitadores-Asistente Electorales 
deberán de presentar 3 tipos de listados en los formatos correspondientes: a) 
Ciudadanos notificados y capacitados, b) Ciudadanos que por causas justificadas no 
participarán, y c) Rechazos (causas no justificadas). 
 
 

3.2. Supervisiones de gabinete y verificación de campo. 
 

Las supervisiones de gabinete y las verificaciones de campo estarán a cargo de 
los Supervisores Electorales, quienes analizarán  la información de manera aleatoria 
del registro de avances y verificarán la autenticidad de la información. 
 
Con la finalidad de mantener oportunamente enterado al órgano central y distrital, se 
emitirá un mínimo de 2 informes en esta primera etapa, dando cuenta en la 
integración de Casillas. 
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3.3. Segunda insaculación aleatoria de ciudadanos. 

 
La segunda insaculación e integración de Casillas se realizará en la fecha que 

determine el órgano electoral responsable, siguiendo el procedimiento que se 
establece en el artículo 214 fracciones V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Electoral vigente 
en el Estado: 
 
El procedimiento que establece el numeral antes referido, se puede establecer de la 
siguiente forma: 
 
 
 Se ordenará alfabéticamente la lista de ciudadanos aptos a partir de la letra 

que resulte del sorteo que lleve a cabo el Consejo General del Instituto 
Electoral. 

 
 
 Siguiendo el orden alfabético, se seleccionará a los funcionarios requeridos (7 

por Casilla) de acuerdo con el número de Casillas a instalar en cada sección. 
 
 
Para determinar los cargos, la fracción VII, del artículo 214 de la Ley, establece que 
esto se realiza tomando en cuenta su escolaridad, y experiencia electoral, en este 
caso tendrán preferencia para integrar las Mesas Directivas de Casilla, los 
ciudadanos que hayan participado en alguna otra elección federal o local. 
 
Siguiendo la disposición anterior, el listado de la segunda insaculación se ordenará 
por escolaridad y experiencia electoral y se procederá a otorgar los cargos 
correspondientes de acuerdo al número de Casillas aprobadas, nombrando 
consecutivamente a los Presidentes, Secretarios, primeros Escrutadores, segundos 
Escrutadores y así hasta asegurar a los tres Suplentes Generales.  
 
Ejemplo: 

En una sección se autoriza instalar 3 Casillas (1 básica y 2 contiguas), por 
lo tanto el Consejo Distrital de una lista de 42 ciudadanos aptos selecciona 
de acuerdo con el orden alfabético a los primeros 21 ciudadanos como 
funcionarios de Casilla, para otorgar los cargos se ordenó por escolaridad y 
experiencia electoral. El Consejo Distrital procedió a otorgar los cargos de la 
siguiente manera. 
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No. 

(Insaculación) CARGO CASILLA ESCOLARIDAD EXPERIENCIA 
ELECTORAL 

1 Presidente B Licenciatura Presidente de Casilla 

2 Presidente C1 Licenciatura Presidente de Casilla 

3 Presidente C2 Preparatoria Secretario de Casilla 

4 Secretario B Preparatoria Secretario de Casilla 

5 Secretario C1 Preparatoria Secretario de Casilla 

6 Secretario C2 Preparatoria Escrutador 

7 1er. Escrutador B Secundaria Escrutador 

8 1er. Escrutador C1 Secundaria Suplente General 

9 1er. Escrutador C2 Secundaria Suplente General 

10 2do. Escrutador B Secundaria Suplente General  

11 2do. Escrutador C1 Secundaria Suplente General  

12 2do. Escrutador C2 Secundaria Suplente General 

13 Suplente General B Primaria Suplente General 

14 Suplente General C1 Primaria Suplente General 

15 Suplente General C2 Primaria Suplente General 

16 Suplente General B Primaria Suplente General 

17 Suplente General C1 Primaria Suplente General 

18 Suplente General C2 Primaria Suplente General 

19 Suplente General B Primaria Suplente General 

20 Suplente General C1 Primaria Suplente General 

21 Suplente General C2 Primaria Suplente General 

 
 
La lista de reserva, se integrará con los nombres de los ciudadanos aptos que no 
fueron nombrados funcionarios de Casilla, esta lista se ordenará a partir de la letra 
sorteada y separándose por bloques, cada uno tendrá el número de ciudadanos 
requeridos para integrar las Casillas de la sección, los bloques se ordenarán por 
escolaridad y experiencia electoral. 
 
Al finalizar los dos procedimientos, los integrantes de los Consejos Distritales 
firmarán los listados de integración de Mesas Directivas de Casilla y lista de reserva 
de cada sección electoral. 
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Una vez integradas las Mesas Directivas de Casilla, los partidos políticos o 
coaliciones, contarán con tres días para presentar por escrito las objeciones que 
consideren conveniente respecto a los funcionarios de Casilla designados.  
 
 
4. Segunda etapa de capacitación electoral. 
 
La segunda etapa de capacitación electoral, inicia el día 15 de diciembre del 2010 y 
culmina el 21 de enero de 2011. 
 

4.1. Entrega de nombramientos y capacitación electoral. 
 

Una vez integradas las Mesas Directivas de Casilla, se elaborarán los 
nombramientos en dos tantos, uno se entregará al funcionario de Casilla y en el otro 
se firmará de recibido. 
 
La entrega de nombramientos y capacitación de los ciudadanos designados como 
funcionarios de Casilla, inicia el 15 de diciembre del 2010 y culmina el 21 de enero 
del 2011, en la entrega de nombramientos se les tomará la protesta de Ley; además 
podrá tomarla el Presidente de la Casilla antes de su instalación de acuerdo al 
párrafo segundo del artículo 138 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero. 
 
Los Consejos Distritales podrán organizar eventos a los que convocarán a los 
integrantes de varias Casillas para tomarles la protesta de Ley. 
 
La segunda etapa de capacitación electoral, está dirigida a los ciudadanos que han 
sido designados funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla y tiene como 
propósito reafirmar los conocimientos respecto a cómo funcionan las Mesas 
Directivas de Casilla el día de la Jornada Electoral. 
 
En ésta etapa se buscará fomentar el trabajo en equipo y la capacitación grupal con 
el fin de propiciar una mayor integración y compromiso por parte de los ciudadanos 
designados. 
 
 Para mayor eficiencia se capacitará de manera individual y en grupo, contando con 
la voluntad de un ciudadano anfitrión. 
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4.2. Simulacros. 
 

La propuesta de este ejercicio, tiene entre otros objetivos, la de ejercitar de 
manera vivencial los conocimientos obtenidos durante los cursos que le fueron 
proporcionados; brindar a los ciudadanos mayor confianza y seguridad en el 
desempeño de sus funciones durante la Jornada Electoral y que quienes van a estar 
en una misma Mesa Directiva de Casilla, se reconozcan y se identifiquen como 
compañeros y conformen un equipo de trabajo, que compartan tareas y 
responsabilidades. 
 
Para que los Capacitadores-Asistentes Electorales puedan realizar este ejercicio, se 
necesita convocar a los integrantes de una misma Casilla, requiriéndose como 
mínimo 7 funcionarios. 
 
Los simulacros se pueden realizar en el lugar donde se instalará la Casilla, en las 
instalaciones de los Consejos Distritales, en el domicilio del funcionario de Casilla o 
en algún lugar que permita el desarrollo del ejercicio. 
 
Durante la segunda etapa de capacitación, el Instituto Electoral y los Consejos 
Distritales, deberán de rendir informes sobre los avances que se tienen en la entrega 
de nombramientos a los ciudadanos designados como funcionarios de Casilla. Por 
los tiempos de esta etapa, se están considerando como mínimo 2 informes. 
 
En los informes que se presenten, se dará a conocer el número de nombramientos 
aceptados y los rechazos recibidos. 
 

4.3. Sustitución de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla. 
 

Para la sustitución de los ciudadanos designados como funcionarios de Casilla, 
que por causas supervenientes no puedan desarrollar sus funciones el día de la 
Jornada Electoral y con el propósito de garantizar que las Casillas se integren con 
ciudadanos nombrados y capacitados, se empleará el procedimiento siguiente: 
 
 Las vacantes se cubrirán con los ciudadanos de la lista de reserva, apegándose al 

orden en que aparecen en la misma. 
 
 Cuando subsistan vacantes el Consejo Distrital designará a los funcionarios 

faltantes de entre aquellos ciudadanos que resultaron seleccionados en la primera 
insaculación, aún cuando no hayan recibido la capacitación, el Capacitador-
Asistente Electoral procederá a notificar el nombramiento y capacitarlo. 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
  

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CURSOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 

31 

 Agotado el procedimiento anterior, si aún quedaran vacantes por cubrir el Consejo 
Distrital correspondiente, seleccionará a los funcionarios de entre los ciudadanos 
inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente, el 
Capacitador–Asistente Electoral procederá a notificar el nombramiento y 
capacitarlo. Previo acuerdo que emita el Consejo General del Instituto Electoral. 

 
En cualquier caso, la designación a la que se refieren los párrafos anteriores, recaerá 
en aquellos ciudadanos que acrediten los requisitos que establece el artículo 133 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.  
 
Los Consejos Distritales elaborarán un informe de las secciones electorales donde se 
presentaron las sustituciones, precisando el número de cambios y el origen de los 
sustitutos: número de nombramientos entregados, funcionarios capacitados, 
sustituciones realizadas y simulacros realizados. 

 
 

4.4. Publicación de las listas de integrantes de Mesas Directivas de Casilla. 
 

La fracción VIII, del artículo 214 de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Guerrero, establece que una vez realizada la integración 
de las Mesas Directivas de Casilla, los Consejos Distritales ordenarán la publicación 
de las listas de sus miembros para todas las secciones electorales en cada Distrito. 
 
De acuerdo a lo que establece la disposición anterior, la publicación de la integración 
de las Mesas Directivas de Casilla se realizará del 2 al 8 de enero del 2011. 
 
Los encartes que contengan la integración de las Mesas Directivas de Casilla, serán 
publicados en edificios y lugares públicos más concurridos del distrito y el día de la 
jornada electoral se encartará en los diarios de mayor circulación en el Estado; 
además de ser entregadas a los representantes de Partido acreditados copia 
impresa y en medio magnético. 

 
 

III. CAPACITACIÓN ELECTORAL Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 
 
La capacitación electoral que se impartirá a los ciudadanos que integrarán las Mesas 
Directivas de Casilla el próximo 30 de enero del 2011, se realizará bajo el esquema 
denominado en “cascada”, el cual posibilita una acción multiplicadora que permite 
brindarle conocimientos a un gran número de ciudadanos en poco tiempo. 
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1. Diseño de los cursos de capacitación. 
 
Para el presente proceso electoral se han diseñado 3 cursos de capacitación 
electoral, los cuales se aplicarán de la forma siguiente: 
 

 En la primera etapa de capacitación electoral, las personas designadas como 
Instructores Estatales de Capacitación, capacitarán a los ciudadanos designados 
como Supervisores Electorales y Capacitadores–Asistentes Electorales de los 
Consejos Distritales, para que estos a su vez capaciten a los ciudadanos 
insaculados. 
 
 Este primer curso de capacitación, tiene como propósito que el ciudadano conozca 

de manera general las actividades del funcionario de Casilla el día de la jornada 
electoral, los contenidos de los cursos incorporarán aspectos de la legislación 
electoral vigente, institucionalidad y valores democráticos, motivación para la 
participación, información contextual, formación de actitudes de compromiso, ética 
profesional, organizacional; coordinación, actividades de la jornada electoral y 
formas de aplicar una entrevista. Esta capacitación se llevará a cabo del 1 al 14 de 
octubre del 2010. 

 
 El segundo curso de capacitación, estará dirigido a los ciudadanos que han sido 

designados funcionarios de Casilla y su objetivo será el de brindarles los 
conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones el día de la 
jornada electoral. Esta capacitación se llevará a cabo del 5 al 14 de diciembre del 
2010. 

 
 El tercer curso de de capacitación, referente a la asistencia electoral, contiene 

actividades como la entrega del material electoral al presidente de casilla en los 
días previos a la elección; el apoyo y asistencia que se brindará a los funcionarios 
de casilla el día de la Jornada Electoral; la estrategia para mantener 
oportunamente informada a la autoridad distrital sobre los incidentes que se vayan 
presentando ese día y facilitar el traslado del paquete electoral a la sede distrital, 
entre otras actividades más.   

 
Los cursos en la segunda etapa de capacitación electoral tienen como objetivo dotar 
de conocimientos prácticos y manejo de los contenidos de los materiales didácticos 
para capacitar a los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla; la importancia 
primordial es el funcionamiento correcto de la Casilla, en cuanto a sus atribuciones y 
funciones, lograr un trabajo colectivo y de equipo que va del presidente hasta los 
suplentes generales. 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
 

 
  

 
 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y CURSOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA 

33 

 
2. Enfoque y contenido de los cursos de capacitación dirigidos a los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. 
 
Los cursos que se tienen preparados para las dos etapas de capacitación y que 
están dirigidos a los ciudadanos insaculados y a los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla, contemplan la siguiente estructura y contenidos. 

 
2.1. Marco general del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
La capacitación va dirigida a personas adultas y por tanto se apoya en  la 

andragogía de quien adoptamos los seis principios básicos del aprendizaje de 
adultos. Estos principios servirán de directrices a la hora de brindar la capacitación, a 
saber: 
 
 Los adultos manifiestan una necesidad de saber, pero matizada por el hecho de 

que igualmente desean conocer la razón de por qué han de aprenderlo. 
 
 Los adultos ya han consolidado un autoconcepto como seres responsables de sus 

acciones y de su vida y esperan que los demás los traten como seres 
autodirigidos. El papel del capacitador es respetar a los aprendices como seres 
autodirigidos. 

 
 El capacitador dará énfasis a las experiencias de los aprendices, aprovechándola 

en actividades como grupos de discusión y actividades en equipos. Los efectos 
negativos de contar con gente experimentada es que ésta ya ha acumulado 
también hábitos mentales, tendencias y prejuicios que impiden que las ideas 
nuevas sean fácilmente aceptadas. 

 
 La disposición de los adultos para aprender está determinada por lo que necesitan 

conocer y son capaces de realizar, con el objetivo de hacer frente a las situaciones 
de su vida real. 

 
 Los adultos orientan su aprendizaje de modo que este puede ayudarles en su 

desempeño y para encarar problemas reales. Los  conocimientos, destrezas, 
valores y actitudes son más eficazmente aprendidos cuando existe un contexto 
real para su aplicación. 
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 Motivación.  Aunque los adultos pueden responder a motivaciones externas como 
empleos mejor remunerados o ascensos, los motivadores más potentes son los de 
tipo interno: autoestima, calidad de vida y autosatisfacción.  

 
 

2.2. Programación didáctica. 
 

La modalidad  utilizada en la programación didáctica de los cursos es la 
programación corta, adecuada a este tipo de capacitación y dirigida a un material 
humano formado por  personas con características académicas y personales 
específicas, inmersas en un ambiente familiar, político, social y cultural determinado. 
Los dominios u horizontes de aprendizaje que se lograrán son tres. A). El 
conocimiento: aspectos de la información que se deben tener, registrar, definir y 
describir; B). La comprensión: capacidad de entender la información para 
interpretar, explicar, asociar y organizar el conocimiento y; C). La aplicación: 
capacidad para trasladar los conocimientos teóricos a las situaciones concretas y 
reales para poder emplear, operar y relacionar la información. 
 
 

2.3. Contenido de los cursos de capacitación, dirigidos a los funcionarios 
de las Mesas Directivas de Casilla.    

 
Primer curso de capacitación. 
 
 
Objetivo: Este primer curso, dirigido finalmente a los ciudadanos sorteados, tiene 
como objetivo ofrecer una capacitación genérica sobre las actividades del funcionario 
de Casilla el día de la Jornada Electoral, poniendo especial atención en la motivación 
y convencimiento del ciudadano para que participe en el proceso electoral,  
reforzando  la información que el ciudadano insaculado recibirá adjunta a la Carta-
Convocatoria que llegará a su domicilio. 
 
Duración: 8 horas. 
 
Temario: 
 

I. Dinámicas de persuasión electoral. 
 

II. Valores democráticos y participación ciudadana en las elecciones. 
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III. Procedimiento para la designación de los ciudadanos que integrarán las 
Mesas Directivas de Casilla. 

 
IV. Mesas Directivas de Casilla, ubicación, integración y funciones. 

 
V. Día de la votación. La Jornada Electoral. 

 
VI. ¿Qué es el voto? Ciudadanos con derecho a votar. 

 
VII. Ciudadanos que permanecerán en la Casilla durante la votación. 

 
Recursos Didácticos: 
 

 Guía Didáctica para el Ciudadano Sorteado. 
 
 Díptico “La Jornada Electoral” 

 
 Rotafolio sobre actividades de la Jornada Electoral. 

 
 Guía didáctica para el capacitador electoral. 

 
 Calendario de actividades para los Capacitadores-Asistentes Electorales. 

 
 Etiqueta de identificación domiciliaria. 

 
 
Segundo Curso de Capacitación. 
 
Objetivo: Este segundo curso, dirigido finalmente a los ciudadanos designados 
como funcionarios de Casilla, tiene como propósito brindar una capacitación a fondo 
ofreciendo todos los conocimientos necesarios para el mejor desempeño de sus 
funciones el día de la Jornada Electoral. 
 
Duración: 8 horas. 
 
Temario: 
 

I. Instalación de la Casilla. 
 

II. La votación. 
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III. Escrutinio y cómputo. 

 
IV. Integración de expedientes. 

 
V. Publicación de resultados de cada elección y clausura de Casillas. 

 
VI. Integración del paquete electoral y su traslado al Consejo Distrital. 

 
VII. Figuras electorales. 

 
VIII. Delitos electorales que pueden cometerse el día de la Jornada Electoral. 

 
IX. Nulidad de la votación recibida. 

 
X. Derechos y obligaciones de los diferentes actores que participan el día de la 

Jornada Electoral. 
 

XI. La votación en las Casillas especiales 
 

XII. Casos y dudas más frecuentes que se presentan el día de la Jornada Electoral. 
 

XIII. Ejercicios prácticos para la identificación de votos válidos y votos nulos en el 
escrutinio y cómputo. 

 
XIV. Ejercicios prácticos sobre el llenado de actas que se elaboran en la jornada 

electoral. 
 

XV. Ejercicios prácticos de la integración y sustitución de funcionarios de Mesas 
Directivas de Casilla. 

 
Recursos didácticos: 
 
 Manual para Mesas Directivas de Casilla. 

 
 Rotafolio de actividades de la Jornada Electoral. 

 
 Manual–Guía para la identificación de votos válidos y votos nulos en el 

escrutinio y cómputo. 
 
 Cuaderno de ejercicios de actas y sobres que se elaboran e integran en la 

Jornada Electoral. 
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 Guía para Casillas especiales. 

 
 Tarjetas didácticas con cargo de funcionario de Casilla. 

 
 Base didáctica para la integración del paquete electoral. 

 
 DVD “Actividades en la Jornada Electoral”. 

 
 Curso de capacitación electoral en red. 

 
 

3. Modalidades de capacitación. 
 
La capacitación a los ciudadanos insaculados y a los designados como funcionarios 
de Casilla, se llevará a cabo de manera personal y prioritariamente en los 
domicilios de los propios ciudadanos; se podrá realizar en centros de 
capacitación fijos o semifijos, previamente concertados por los Consejos Distritales 
Electorales. 
 
 
4. Propuesta de lugares para llevar a cabo los cursos de 

capacitación. 
 
Para llevar a cabo los cursos de capacitación en las 2 etapas que comprende el 
programa, se han establecido los siguientes: 
 
 
 Centros fijos: Consideramos centros fijos de capacitación, las oficinas de los 

Consejos Distritales. 
 
 Centros semifijos: Son aquellos que se ubicarán por períodos cortos en 

alguna localidad en instituciones educativas y se trasladarán por diversas 
localidades del distrito, serán propuestos por cada órgano distrital. 

 
 
La propuesta del número de centros fijos y semifijos, de su ubicación, horario y la 
atención a los ciudadanos insaculados y designados como funcionarios de Casilla, se 
dará a conocer en el formato. 
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5. Materiales didácticos a utilizarse en la primera etapa de 

capacitación. 
 
En el desarrollo de su trabajo, los Capacitadores-Asistentes Electorales utilizarán los 
siguientes Materiales didácticos: 
 
 

 
 
 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA PRIMERA ETAPA 
MATERIAL OBJETIVO DESCRIPCIÓN BÁSICA DIRIGIDO A: 

 Díptico “La 
jornada 
electoral” 

 Dar a conocer al 
ciudadano que resultó 
insaculado las 
actividades durante el 
desarrollo de la 
jornada electoral. 
 

 Por medio de 
ilustraciones, frases 
cortas se describen 
las etapas de la 
jornada electoral. 

 Ciudadano 
insaculado. 

  “Guía didáctica  
para el 
ciudadano 
sorteado” 

 Informar al ciudadano 
del porque fue 
seleccionado y puede 
ser funcionario de 
Casilla. 

 Información a través 
de párrafos e 
ilustraciones de las 
actividades del 
ciudadano 
insaculado. 

 

 Ciudadano 
insaculado. 

  “Guía 
didáctica para 
el Capacitador 
– Asistente 
Electoral 

 Apoyar la impartición 
del curso de 
capacitación a 
ciudadanos 
insaculados y 
funcionarios de 
Mesas Directivas de 
Casilla. 

 Pasos en la 
capacitación de los 
ciudadanos 
seleccionados. 
 

 Técnicas y 
actividades 
didácticas que se 
pueden aplicar 
durante el curso. 

 
 Abarca una 

propuesta temática 
para impartir el 
curso de 
capacitación. 
 

 Capacitadores 
– Asistentes 
Electorales y 
Supervisores 
Electorales. 

 

  Rotafolio de 
las “actividades 
de la jornada 
electoral” 

 Apoyar al 
Capacitador- Asistente 
Electoral durante el 
curso de capacitación 
grupal. 

 Material compuesto 
de carteles 
ilustrados, que con 
frases cortas e 
imágenes describen   
la Jornada Electoral. 

 

 Capacitadores 
– Asistentes 
Electorales y 
Supervisores 
Electorales. 
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IV. CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES Y 

SUPERVISORES ESTATALES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL. 
 
Como inicio de la capacitación electoral en cascada, la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Capacitación Electoral y la Unidad Técnica  de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica, impartirán un curso-taller dirigido al personal interno para 
integrar el cuerpo de Capacitadores e Instructores Estatales, de acuerdo al siguiente 
planteamiento. 

MATERIALES A UTILIZAR EN LA SEGUNDA  ETAPA 
MATERIAL OBJETIVO DESCRIPCIÓN BÁSICA DIRIGIDO A: 

 
 Manual para 

Mesas 
Directivas de 
Casilla 

 
 Informar al 

funcionario de 
Casilla sobre las 
actividades a 
desarrollar 
durante la 
Jornada Electoral 

 
 Ilustrar en forma 

detallada y didáctica, a 
través de imágenes 
las actividades que se 
desarrollan durante la 
Jornada Electoral. 
 

 Actores de la Jornada 
Electoral. 

 
 Funcionarios 

de Casilla. 

 
 Guía para 

Casillas 
especiales. 

 
 Proporcionar 

información sobre 
las actividades de 
la Jornada 
Electoral, y la 
votación. 

 
 Ilustrar las actividades 

que se desarrollan en 
la Jornada Electoral. 
 

 Se hace énfasis en la 
votación que se 
realiza en la Casilla 
Especial. 

 
 Se particulariza de 

quienes votan en este 
tipo de Casilla y el 
procedimiento de 
votación. 

 
 Funcionario de 

Casilla 
especial. 

 
 Cuaderno de 

ejercicios de 
actas y sobres 
que se elaboran 
e integran en la 
jornada 
electoral. 

 
 Proporcionar los 

elementos 
prácticos para 
realizar ejercicios 
de llenado de 
actas y sobres 
que utilizarán los 
funcionarios de 
Casilla en la 
jornada electoral. 

 

 
 Contempla ejercicios 

prácticos para el 
llenado de las 
principales actas y 
sobres que elaboran 
en la jornada electoral. 
Esta elaborado para 
escribir en los 
ejercicios. 

 

 
 Dirigido a los 

integrantes 
de la Mesa 
Directiva de 
Casilla. 
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1. Información general. 
 
Coordinación: Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral 

 
 Unidad Técnica de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

 
 

Expositores: Lic. Jorge Valdez Méndez 
Lic. Alberto Granda Villalba 
Lic. Román Jaimez Contreras 
Lic. Alejandro Paúl Hernández Naranjo 

 
 
2. Objetivos. 
 
Objetivo general: 
 
 Integrar las Mesas Directivas de Casilla con ciudadanos eficientemente 

capacitados, con espíritu de participación y visión de trabajo en equipo, para 
garantizar certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad en su desempeño. 

 
 Objetivos específicos: 
 
 Conducir la capacitación electoral con solvencia técnica, conocimientos y 

aplicabilidad práctica. 
 
 Fomentar el liderazgo y trabajo en equipo entre Supervisores Electorales, 

Capacitadores-Asistentes Electorales y entre los funcionarios de las Mesas 
Directivas de Casilla. 

 
 Conocer el entorno institucional presente, la legislación electoral vigente y el 

proceso electoral local. 
 
 Orientar el aprendizaje al conocimiento general y al análisis de casos, 

problemáticas y soluciones específicas. 
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3. Contenido temático. 
 
1.- Andragogía. 
 

1.1. Pautas para motivar y despertar el interés del adulto en la capacitación 
electoral. 

 
 
2.- Liderazgo y trabajo en equipo. 

 
2.1. Liderazgo. 
 
2.2. Trabajo en equipo. 

 
 
3.- Entorno institucional electoral. 

 
3.1. Ordenamiento jurídico. 
 
3.2. Democracia y órganos electorales autónomos. 
 
3.3. Proceso electoral y administración electoral. El IFE y el IEEG. Semejanzas y 

diferencias. 
 
 
4.- Instituto Estatal Electoral del Estado de Guerrero. Estructura participante en el 

proceso electoral. 
 

4.1. Estructura orgánica. 
 
4.2. Órganos centrales. 

 
 
 
6.- El Proceso Electoral Ordinario. 

 
6.1. Preparación de la elección. 

 
6.1.1. Procedimientos para la integración y ubicación de las Mesas Directivas 

de Casilla. 
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6.1.2. Registro de candidatos. 
 
6.1.3. Registro de representantes de partido. 
 
6.1.4. Documentación y material electoral. 

 
 

6.2. La Jornada Electoral. 
 
6.2.1. Instalación y apertura de Casillas. 
 
6.2.2. La votación. 
 
6.2.3. Escrutinio y cómputo. Problemas y recomendaciones en el llenado de 

actas de escrutinio y cómputo. 
 
6.2.4. Clausura de la Casilla y remisión del expediente. 

 
 

6.3. Resultados y declaración de validez de las elecciones. 
 
6.3.1. Recepción de los paquetes electorales. 
 
6.3.2. Resultados electorales preliminares. 
 
6.3.3. Los cómputos en los Consejos Distritales. 
 
6.3.4. Cómputo estatal de la elección de Gobernador. 
 
6.3.5. Recuento parcial y total de votos de una elección en los Consejos 

Distritales. 
 
 

7.- Nulidad de Casillas. Tipología de casos comunes. Causas y recomendaciones 
preventivas. 

 
 
8.- Estrategias para la 1ra. etapa de capacitación. 
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8.1. Encuesta y entrevista de capacitación del ciudadano insaculado. Descripción 
y uso de materiales didácticos. 

 
 
9.- Estrategia para la 2da. etapa de capacitación. Descripción y uso de materiales 

didácticos para capacitar a los ciudadanos designados para integrar las Mesas 
Directivas de Casilla. 

 
 
10. Esquema metodológico para el control, seguimiento y verificación del programa 

de capacitación. 
 
 
11. Tipo de estrategias de capacitación. Técnicas didácticas para la capacitación. 

 
11.1. Individual. 
 
11.2. Grupal. 
 
11.3. Simulacro 

 
 
4. Cronología del curso taller para Instructores y Supervisores 

Estatales de Capacitación Electoral. 
                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mayo 
D L M M J V S 

 
 

     1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 
   

29 

30 
 

     

27 26 28 

31 
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Junio 
D L M M J V S 
 
      5 

6      12 

13      19 

20      26 

27       
 

 
 

Días de impartición del curso. 
 

Examen final. 
 

Entrega de resultados. 
 
 
 

Horario:  
 

lunes a viernes   18:30 a 20:30 Horas. 
                                         

1 2 3 

7 8 9 10 

16 18 17 15 14 

11 

21 

4 

22 23 24 25 

28 29 30 
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