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P R E S E N T A C I Ó N 
 

l Manual de Procedimientos Administrativos para el Reclutamiento 

de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales; 

Asignación de Áreas y Zonas de Responsabilidad, se deriva del 

Programa de Capacitación y Cursos para la Integración de las Mesas Directivas de 

Casilla 2010-2011, con el propósito de guiar las actividades y trámites de 

selección y contratación que los Presidentes y Secretarios Técnicos Distritales 

deban desarrollar en desahogo de los procedimientos plasmados en la 

Convocatoria para Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales 

2010-2011, para el reclutamiento de este tipo de personal. 

 

El presente Manual comprende una secuencia de etapas por cubrir: 

 

1ª  El reclutamiento de aspirantes, que consiste en la revisión del cumplimiento 

de requisitos, el llenado y entrega de las solicitudes y de la documentación 

correspondiente. 

 

2ª  La evaluación de aspirantes, con los procedimientos a seguir en cada una de 

las dos etapas de evaluación (examen y entrevista) para obtener la 

calificación definitiva. 

 

3ª  La designación y contratación del personal de acuerdo a las calificaciones 

obtenidas en la evaluación, nivel académico y experiencia electoral; 

asignación de áreas y zonas de responsabilidad. 

 

 

 

E 
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I.  PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO DE ASPIRANTES. 

 

 I.1. Difusión de la Convocatoria. 

 

 El periodo de difusión de la convocatoria será del 15 de mayo al 15 de 

agosto del 2010. El Instituto Electoral se encargará de su publicación en prensa y 

su inserción en la página web del mismo. 

 

 Los Consejos Distritales tendrán la responsabilidad de colocar el cartel de la 

convocatoria en edificios públicos, instituciones educativas, plazas públicas, 

centro cultural, deportivos y otros sitios que consideren pertinentes. Podrán 

apoyarse del volanteo o perifoneo. 

 

 Para el control y cumplimiento de la actividad, el avance reportado (anexo 1) 

se acompañará de evidencias fotográficas. 

 

 

I.2. Revisión de la documentación, entrega, llenado y recepción de            

solicitudes. 

 

 Entre el 1° de julio y el 15 de agosto del 2010, los ciudadanos y ciudadanas 

guerrerenses podrán presentar su solicitud ante los Consejos Distritales 

Electorales para el reclutamiento y selección de los aspirantes a Supervisores 

Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. 

 

 El Consejo Distrital Electoral contará con personal responsable para la 

recepción de la documentación procediendo de la siguiente manera: 
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a) Se entregará solicitud de registro, sólo a los aspirantes que acrediten 

contar con todos los requisitos establecidos en la Convocatoria para 

Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales 2010-

2011; 

 

b) Los aspirantes que hayan reunido todos los requisitos, deberán llenar la 

solicitud de registro (anexo 2) y entregarla junto a la siguiente 

documentación (anexo 3): 

 

-   Acta de nacimiento. (copia) 

-   Credencial para votar con fotografía. (copia) 

-   CURP. (copia) 

-   Comprobante de domicilio actual. (copia) 

-   Carta de no antecedentes penales. (original, se entregará al momento 

de la contratación) 

-   Comprobante de estudios. (copia) 

-  Comprobante de experiencia en procesos electorales anteriores, en su 

caso. (copia) 

- Dos fotografías recientes, tamaño infantil en blanco y negro. (se 

entregarán al momento de la contratación) 

-  Constancia de inscripción al RFC ante SHCP. (copia, se entregará al 

momento de la contratación) 
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c) Se entregará un acuse de la documentación que se recibe y la guía para 

elegir tema de exposición en la primera evaluación. Recomendándose a 

los aspirantes que tomen nota del número de identificación plasmado en 

la solicitud y en el acuse de recibo de la documentación presentada, ya 

que éste será utilizado en las evaluaciones subsecuentes (anexos 3 y 4). 

 

d) Los aspirantes que reúnan los requisitos junto con la documentación 

requerida, serán convocados por el Presidente del Consejo Distrital 

Electoral para que asistan a la primera evaluación entre el 20 y 31 de 

agosto de 2010. 

 

e) Al concluir la recepción de solicitudes de aspirantes a Supervisores 

Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, el Presidente del 

Consejo Distrital, ordenará por municipio las solicitudes presentadas por 

los ciudadanos que atendieron la convocatoria. 

 

f) El Consejo Distrital Electoral realizará la revisión curricular de todos los  

aspirantes a ocupar una plaza de Supervisor Electoral o Capacitador-

Asistente Electoral, poniendo especial atención en los siguientes 

aspectos: no militancia en algún partido político; experiencia electoral, 

docente o en manejo y trato con personas; y disponibilidad de tiempo 

completo. 

 

g) En cuanto a la experiencia electoral, se observará la información 

proporcionada por el Instituto Electoral para analizar el desempeño de 

aquellos aspirantes que participaron como capacitadores electorales en 

el último proceso electoral local. 
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h) La Secretaría General del Instituto Electoral del Estado, a través de la 

Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral, informará 

al Presidente del Consejo Distrital Electoral, el número de plazas 

autorizadas por municipio, en el ámbito territorial de su jurisdicción. 

 

 

II.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN. 

 
 
 Conociendo el número de aspirantes por municipio se procederá a realizar 

las evaluaciones correspondientes, estableciéndose que para la asignación de 

plazas concursarán entre sí los aspirantes de los propios municipios que integran 

el Distrito Electoral, y sólo en los casos donde en un municipio faltasen 

aspirantes, se le asignarán de otros municipios. 

 
 
 Para ambas evaluaciones se integrará una Comisión de Evaluación 

Distrital, formada por el Presidente Distrital, cuatro Consejeros Electorales 

Distritales y los Representantes de los Partidos Políticos o Coaliciones acreditados 

en el Distrito Electoral correspondiente; realizando una reunión de trabajo para 

levantar el acta circunstanciada donde quede formalmente integrada la Comisión 

y establecer el calendario (entre el 20 y el 31 de agosto del 2010) y horarios para 

realizar la primera evaluación. Documento que será validado por los integrantes 

de cada Consejo Distrital y remitido a la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Capacitación Electoral a través de la Unidad Técnica de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 
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II.1. Primera evaluación: Exposición de un tema libre en materia 

electoral. 

 

 En los términos de la Convocatoria para Supervisores Electorales y 

Capacitadores-Asistentes Electorales 2010-2011, se procederá de la siguiente 

manera:  

 

II.1.1. Considerar un tiempo de exposición de aproximadamente 5 

minutos por cada aspirante, observando los siguientes 

elementos a evaluar: 

 

- Dominio del tema y facilidades de expresión y comunicación. 

 

- Habilidad para asimilar y transmitir conocimiento. 

 

 

II.1.2. En una breve sesión de preguntas y respuestas, cuestionar al 

aspirante para conocer algunos rasgos más, como: 

 

 

  En el caso del aspirante a Capacitador-Asistente Electoral: 

 

- Disposición para realizar trabajo en equipo, trabajo en campo y 

fuera de los horarios predeterminados. 

 

- Contar con amplio sentido de colaboración, responsabilidad y 

profesionalismo. 
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- Plena disposición para realizar trabajo físico en condiciones 

adversas y bajo presión. 

 

- Inspirar confianza y respeto. 

 

- Poseer capacidad de estimular en otros el cumplimiento de las 

obligaciones cívicas. 

 

 

  En el caso del aspirante a Supervisor Electoral: 

 

- Capacidad para integrar y dirigir a un equipo de trabajo. 

 

- Habilidad en la aplicación de cuestionarios para la evaluación de 

los capacitadores-asistentes electorales. 

 

- Capacidad para el manejo de actitudes y motivación. 

 

- Inspirar confianza y respeto. 

 

- Contar con amplio sentido de colaboración, responsabilidad y 

profesionalismo. 

 

- Disposición para realizar trabajo en equipo, trabajo de campo y 

fuera de los horarios predeterminados. 

 

- Plena disposición para realizar trabajo físico en condiciones 

adversas y bajo presión. 
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- Poseer capacidad de estimular en otros el cumplimiento de las 

obligaciones cívicas. 

 

II.1.3. Los integrantes de la Comisión de Evaluación Distrital 

otorgarán una calificación individual; enseguida se sumará el 

total de calificaciones y se dividirá entre el número de ellos, 

para obtener  el promedio final de la primera evaluación; esta 

calificación final equivaldrá hasta un 40% de la evaluación 

total (anexos 5 y 6). 

 

 

II.2. Segunda evaluación: Examen de Conocimientos. 

 

La segunda evaluación consiste en la aplicación de un examen de 

conocimientos a los aspirantes a Capacitadores-Asistentes Electorales y 

Supervisores Electorales por parte del Instituto Electoral del Estado y la Comisión 

de Evaluación Distrital. Sólo se aplicarán a los aspirantes que estuvieron 

presentes en la primera evaluación. 

 

La segunda evaluación se aplicará en el inmueble que determine el Consejo 

Distrital Electoral en el horario y fecha que determine el Consejo General del 

Instituto Electoral del Estado de Guerrero. 

 

 El examen de conocimientos consiste en la aplicación de un cuestionario de 

30 preguntas de opción múltiple, presentado en dos versiones y elaborado en base 

a los contenidos de la guía temática en poder de los aspirantes, llevándose a cabo 

de la siguiente manera: 
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a) Personal del Instituto Electoral del Estado se trasladará a las 28 sedes de 

los Consejos Distritales con los exámenes debidamente sellados y resguardados 

en sobres que se abrirán en presencia de la Comisión de Evaluación Distrital. 

 

b) El Secretario Técnico de cada Consejo Distrital elaborará el acta 

circunstanciada especificando el número de ciudadanos presentes, los nombres 

de los participantes en la apertura de los sobres que contienen los exámenes de 

conocimientos y detallando cualquier incidente que se presente. 

  

c) Concluida la aplicación del examen, el representante del Instituto 

Electoral del Estado junto con la Comisión de Evaluación Distrital se trasladarán 

a las oficinas Distritales para calificar el examen antes referido, el cual equivale al 

60% de la calificación total (anexo 7). 

 

d) Enseguida, se integrará un expediente con los resultados de los 

exámenes y las evaluaciones de la exposición de un tema libre, para remitirlos a 

la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, quien con el auxilio de 

la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral y de la Unidad 

Técnica de Capacitación Electoral y Educación Cívica, procederán a llevar a cabo 

la sumatoria de ambas evaluaciones y dar a conocer los resultados definitivos. 

 

e) Los resultados definitivos se ordenarán en forma descendente. En una 

lista en donde los aspirantes aparecerán colocados del mayor al menor  promedio 

obtenido. En ese estricto orden y de acuerdo al número de plazas de supervisores 

electorales y capacitadores-asistentes electorales autorizado, se procederá a la 

contratación correspondiente. 
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f) Al finalizar el proceso de reclutamiento y selección de los Capacitadores-

Asistentes Electorales y Supervisores Electorales, el  Consejo Distrital Electoral 

deberá informar y aprobar en sesión del pleno, la plantilla de este tipo de personal 

que se contratará. 

 

III. DESIGNACIÓN DEL CAPACITADOR-ASISTENTE ELECTORAL. 
OBLIGACIONES, FUNCIONES Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD.  

 

 El número de plazas de capacitadores-asistentes electorales asignadas al 

Distrito Electoral,  se determinó de acuerdo al número de Casillas proyectadas 

para este proceso electoral de Gobernador del Estado 2010-2011.  

 
 Conforme al orden de presentación de los resultados definitivos de la 

evaluación, la Comisión de Evaluación Distrital propondrá la contratación 

respectiva, solicitando el aval del Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Guerrero. 

 

 En caso especial, con prioridad superior, por encima del resultado de la 

evaluación de conocimientos, en zonas indígenas o geográficamente muy 

apartadas, tendrán preferencia aquellas personas radicadas en ellas y que 

dominen la lengua predominante en esas zonas. 

  

 III.1. Obligaciones del Capacitador- Asistente  Electoral. 

 

• Auxiliar en las actividades que expresamente les confiera el Consejo 

Distrital, durante todo el periodo de contratación. 

     
 Disponer de  tiempo completo para el desempeño de su trabajo. 
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 Asistir y participar activamente en los cursos de capacitación que 

imparta el Instituto Estatal Electoral en las dos etapas de 

capacitación. 

 

 Desempeñar sus actividades con alto grado de eficiencia y 

responsabilidad. 

 

 Mostrar plena disposición para trabajar en equipo. 

 

 III.2. Funciones del Capacitador-Asistente Electoral. 

 

III.2.1. Actividades en la Primera Etapa de Capacitación: 

 

 Recorrer e identificar su Área de responsabilidad para las tareas de 

capacitación y asistencia electoral. (tiempos y distancias) 

 

 Atender primeramente las secciones que requieren atención especial 

en la integración de las Mesas Directivas de Casilla que requirieron 

ciudadanos no insaculados en el proceso electoral del 2008. 

 

 Entregar las cartas-convocatoria a los ciudadanos sorteados, 

quienes registrarán sus datos, en el apartado correspondiente 

dentro de la “Hoja de Datos del Ciudadano Insaculado en la Primera 

Visita de Capacitación”. 

 

 Impartir el curso de persuasión y capacitación electoral a 

ciudadanos insaculados, ya sea a domicilio o en centros  fijos o 

semifijos de capacitación. 
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 Llenar la “Hoja de Datos del Ciudadano Insaculado en la Primera 

Visita de Capacitación”, en el apartado de cumplimiento de 

requisitos legales, experiencia electoral y comprobante de 

notificación (acuse de recibo).  

 

 Elaborar reportes diarios de los avances en la entrega de las cartas-

convocatoria y de capacitación a los ciudadanos insaculados, esta 

actividad se realiza en coordinación con el Supervisor Electoral. 

 

 

III.2.2. Actividades en la Segunda Etapa de Capacitación:   

 

 Entregar nombramientos e iniciar la capacitación a los funcionarios 

de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

 Impartir el segundo curso de capacitación a los ciudadanos 

designados como funcionarios de Casilla. 

 

 Realizar simulacros de la Jornada Electoral con los funcionarios de 

Casilla designados. 

 

 Elaborar reportes diarios de los avances de la entrega de 

nombramientos, segunda capacitación y realización de simulacros. 

 

 Auxiliar en la recolección de anuencias de los propietarios y/o 

responsables de los inmuebles que serán propuestos para la 

instalación de las Casillas.  
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 Entregar las notificaciones a los propietarios y/o responsables de 

los inmuebles aprobados por el Consejo Distrital para instalar las 

Casillas electorales. 

 

 Colaborar en la fijación de las publicaciones de los listados de 

ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los 

edificios públicos y lugares más concurridos del Distrito. 

 

 Auxiliar en el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como 

en la preparación y distribución de los documentos y materiales 

electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de Casilla en 

los días previos a la Jornada Electoral. Actividades, todas ellas, bajo 

la responsabilidad de los integrantes del Consejo Distrital. 

 

 Participar en los cursos, práctica, pruebas de comunicación y 

simulacros para la operación del PIJE (Programa de Información de 

la Jornada Electoral). 

 

 Identificar a los responsables de los inmuebles donde operarán las 

Mesas Directivas de Casilla y acordar la oportuna apertura de las 

instalaciones.  

 

 Colocar los avisos de identificación en los lugares donde se 

instalarán las Casillas electorales. 

 

 Colaborar en los trabajos para conocer las necesidades de 

equipamiento de las Casillas electorales y auxiliar en su colocación.  
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                 III.2.3. Actividades durante la Jornada Electoral: 

 

• Participar durante la Jornada Electoral en el PIJE, en las siguientes 

actividades: 

 

a) Verificar e informar sobre la instalación de la Casilla e 

integración de las Mesas Directivas de Casilla, la presencia de 

representantes de partidos políticos o coaliciones y 

observadores electorales. 

b) Informar sobre el desarrollo de la votación. 

c) Reportar los incidentes que se susciten durante la Jornada 

Electoral. 

d) Auxiliar, en su caso, a las Comisiones del Consejo Distrital que 

se formen con el propósito de atender los incidentes. 

 

• Verificar la clausura de las Casillas. 

 

• Entregar el apoyo económico para alimentos a los funcionarios de 

las Mesas Directivas de Casilla, recabando el acuse de recibo 

correspondiente. 

 

• Asegurar los enseres (Mesa y sillas) para la Mesa Directiva de 

Casilla, con el apoyo económico destinado al respecto. 
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III.2.4. Actividades después de la Jornada Electoral: 

 

• Apoyar a los funcionarios de Casilla en el traslado de los paquetes 

electorales a las sedes de los Consejos Distritales. 

 

• Recolectar el material electoral y demás enseres utilizados en las 

Casillas durante la Jornada Electoral. 

 

• Verificar que los inmuebles donde se instalaron las Casillas estén 

en condiciones similares a las que tenían antes de la Jornada 

Electoral. 

 

• En su caso, entregar reconocimientos a los funcionarios de Mesas 

Directivas de Casilla que participaron en la Jornada Electoral. 

 

 

III.3. Asignación de Áreas de Responsabilidad del Capacitador- 

Asistente  Electoral. 

 

Para la asignación de áreas de responsabilidad para los Capacitadores-

Asistentes Electorales se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Municipio de procedencia;  

b) Conocimiento de la geografía electoral;  

c) Experiencia electoral en el área de responsabilidad que se le proponga; y 

d) Dominar la lengua indígena de la zona de trabajo. 
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El área de responsabilidad por Capacitador-Asistente Electoral, en zonas 

urbanas, comprende un mínimo de 4 y un máximo de 6 Casillas. En zonas 

rurales, el área de responsabilidad se establecerá en función de la distancia de las 

secciones electorales, medios de comunicación y conocimiento del medio 

geográfico.  Se requerirán de 14 ciudadanos aptos por Casilla urbana y  rural; en 

el entendido de que se visitarán al 100% de ciudadanos insaculados por sección, 

lo cual tendería a aumentar el número requerido (anexo 8). 

 

 

IV. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR ELECTORAL. OBLIGACIONES, 

FUNCIONES Y ZONAS DE RESPONSABILIDAD. 

 

 

 Las plazas de supervisores electorales asignadas al Distrito Electoral, están 

en función del número de capacitadores-asistentes electorales con que cuente. 

Ocuparán este espacio quienes además de haber obtenido el promedio más 

elevado en las evaluaciones, cuenten con mayor nivel académico y experiencia 

electoral.  

 

 

 IV.1. Obligaciones  del supervisor  electoral. 

 

• Coadyuvar en las actividades que expresamente les confiera el Consejo 

Distrital, durante todo el periodo de contratación. 

 

 Asistir y participar activamente en los cursos de capacitación. 
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 Mantener bajo supervisión y verificación permanente las actividades de 

capacitación y asistencia electoral del personal bajo su responsabilidad. 

 

 Cumplir en tiempo y forma el trabajo encomendado para la ubicación, 

integración y funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

 Facilitar la implementación de los lineamientos elaborados por el 

Instituto Electoral del Estado, en materia de capacitación y asistencia  

electoral. 

 
 
 IV.2. Funciones del supervisor  electoral. 

 

IV.2.1.  Actividades en la Primera Etapa de Capacitación:   

 

• Integrar en equipo a su grupo de capacitadores-asistentes 

electorales para el desarrollo de sus actividades. 

 

 Recorrer e identificar junto con su equipo de trabajo, de acuerdo a 

la disponibilidad de recursos, las áreas de responsabilidad a su 

cargo (tiempos y distancias). 

 

 Vigilar que el capacitador-asistentes electoral atienda primeramente 

las secciones que requieran atención especial en la integración de 

las Mesas Directivas de Casilla que requirieron ciudadanos no 

insaculados en el proceso electoral del 2008. 

 

 Apoyar al Consejo Distrital en la capacitación de los capacitadores-

asistentes electorales. 
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 Supervisar la entrega de cartas-convocatoria y el desarrollo de la 

capacitación a los ciudadanos sorteados, mediante el cotejo en 

gabinete de las hojas de datos respectivas y la verificación aleatoria 

en campo de las mismas. 

 

 Verificar el correcto llenado de las Hojas de Datos de los ciudadanos 

capacitados. 

 

 Recibir y ordenar los reportes de avance de notificación y 

capacitación a los ciudadanos sorteados. 

 

 Revisar los reportes diarios de avances de las dos etapas de 

capacitación para la integración de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

 Verificar en campo, de manera aleatoria, las causas de no entrega 

de cartas-convocatoria o no participación (causas justificadas y no 

justificadas). 

 

 Apoyar al Consejo Distrital en la instrumentación de la evaluación 

de actividades desarrolladas por el capacitador-asistente electoral, 

aplicando los instrumentos sobre la calidad de la capacitación. 

 

 

IV.2.2.  Actividades en la Segunda Etapa de Capacitación:   

 

 Supervisar la entrega de nombramientos, la capacitación a los 

ciudadanos en la segunda etapa y el desarrollo de simulacros. 
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 Recibir los reportes diarios de avances de entrega de 

nombramientos y capacitación a funcionarios de Mesas Directivas 

de Casilla y desarrollo de simulacros. 

 

 Revisar el correcto llenado del acuse de nombramiento de los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

 Revisar el correcto llenado  del formato para el registro de 

simulacros de la Jornada Electoral.  (ver anexo 10) 

 

 Verificar en gabinete y en campo la información proporcionada por 

los capacitadores-asistentes electorales. 

 

 Participar en la evaluación de los capacitadores-asistentes 

electorales. 

 

 Supervisar la recolección de anuencias de los propietarios y/o 

responsables de los inmuebles que serán propuestos para la 

instalación de las Casillas.  

 

 Verificar la entrega de las notificaciones a los propietarios y/o 

responsables de los inmuebles aprobados por el Consejo Distrital 

para instalar las Casillas electorales. 

 

 Apoyar en la supervisión de los trabajos relativos a  la fijación de las 

publicaciones de los listados de ubicación e integración de las 



INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO  
 
 

 
 

“Manual de Procedimientos Administrativos para el reclutamiento de Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales; Asignación de Áreas y Zonas de Responsabilidad” 

 
 

20 

Mesas Directivas de Casilla, en los edificios públicos y lugares más 

concurridos del Distrito. 

 

 Coadyuvar en el conteo, sellado y agrupamiento de boletas 

electorales. 

 

 Supervisar la recepción y distribución de los documentos y 

materiales electorales a los presidentes de las Mesas Directivas de 

Casilla en los días previos a la Jornada Electoral.  Actividades, todas 

ellas, bajo la responsabilidad de los integrantes del Consejo 

Distrital. 

 

 Participar en los cursos, prácticas, pruebas de comunicación y 

simulacros para la operación del PIJE. (Programa de Información de 

la Jornada Electoral) 

 

 Supervisar la identificación de los responsables de los inmuebles  y 

las previsiones para la oportuna apertura de las instalaciones en 

donde operarán las Mesas Directivas de Casilla.  

 

 Apoyar en la colocación de los avisos de identificación en los lugares 

donde se instalarán las Casillas electorales. 

 

 Apoyar en los trabajos para conocer las necesidades de 

equipamiento de las Casillas electorales y su colocación.  
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 Enviar reportes diarios de los avances de capacitación en las dos 

etapas programadas a la Unidad Técnica de Capacitación Electoral y 

Educación Cívica. 

 
 
                 IV.2.3. Actividades durante la Jornada Electoral: 

 

• Participar durante la Jornada Electoral en el PIJE, en las siguientes 

actividades: 

 

 

a) Recibir los reportes e informar sobre la instalación de las 

Casillas. 

b) Recibir los reportes e informar sobre aspectos relevantes de la 

integración y funcionamiento de las Mesas Directivas de Casilla, 

de la presencia de representantes de partidos políticos o 

coaliciones y  de observadores electorales. 

c)  Recibir en su caso los reportes e informar al Consejo Distrital 

sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral. 

 

• Verificar la clausura de las Casillas. 

 

• Verificar la entrega del apoyo económico para alimentos a los 

funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla. 

 

• Auxiliar, en su caso, a las Comisiones del Consejo Distrital que se 

formen con el propósito de atender los incidentes. 
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                   IV.2.4. Actividades después de la Jornada Electoral: 

 

•  Coordinar en su caso, las tareas de recepción de los paquetes 

electorales en las sedes de los Consejos Distritales. 

 

•  Supervisar la recolección del material electoral y demás enseres 

utilizados en las Casillas durante la Jornada Electoral. 

 

•  Supervisar la entrega y cierre de los inmuebles donde se instalaron 

las Casillas. 

 

•  En su caso, apoyar en la entrega de los reconocimientos a los 

funcionarios de Mesas Directivas de Casilla que participaron en la 

Jornada Electoral. 

 

 

 IV.3. Zonas de Responsabilidad del Supervisor Electoral. 

 

 Para la asignación de las zonas de responsabilidad a los Supervisores 

Electorales se tomará en cuenta los siguientes criterios: 

 

a) Municipio de procedencia del Supervisor;  

b) Conocimiento de la geografía electoral;  

c) Experiencia electoral en la zona de responsabilidad; y 

d) Dominar la lengua indígena del área de responsabilidad de los 

capacitadores-asistentes electorales que estén a su cargo. 
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De acuerdo a los criterios señalados con anterioridad, los Supervisores 

Electorales serán asignados por municipio –zona de responsabilidad- y por 

consecuencia serán responsables de coordinar los trabajos de los Capacitadores-

Asistentes  Electorales adscritos en ese municipio. (anexo 9). 

 


