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INTRODUCCIÓN 

 
 

Las actividades implementadas por la Comisión de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica se apegaron al “Programa Anual de Actividades 2011”; aprobado por el Consejo 

General del Instituto, dando una mayor atención a la Jornada Electoral de la Elección de 

Gobernador realizada el 30 de Enero del 2011. 

 

Para dar cumplimiento a la fracción XIII del artículo 109 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado que refiere a las atribuciones de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, a continuación se describen las actividades 

realizadas en la presente anualidad, las cuales se encuentran establecidas en el 

“Programa Anual de Actividades 2011” y en el “Calendario de Actividades para el  Proceso 

Electoral de Gobernador 2010-2011”. 

 

1. Con el propósito de atender oportunamente las actividades y acciones establecidas 

en el programa y calendario mencionados con anterioridad, la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, ha realizado ocho reuniones de trabajo, 

de acuerdo a la siguiente agenda y calendario:  

 

Fecha de reunión Horario Objetivo de la reunión 

26-enero-2011 18:45 

 
Presentación del informe relativo a los resultados de la 
segunda etapa de capacitación electoral dirigida a los 
ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de 
Casilla; así como el Análisis del archivo electrónico que 
contiene la ubicación e integración de las Mesas 
Directivas de Casilla (segunda publicación). 
 

28-febrero-2011 11:15 

Hacer entrega de un CD que contiene un reporte 
acumulado de la instalación de casillas enviado del 
Consejo Distrital al órgano central (PIJE 3); e Informar 
sobre las actividades que de acuerdo al programa anual 
de actividades de este año llevará a cabo la Comisión.       
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Fecha de reunión Horario Objetivo de la reunión 

28-marzo-2011 11:20 

 
Hacer entrega de un CD que contiene los documentos 
“Participación de funcionarios de Mesas Directivas de 
Casilla en la Jornada Electoral Enero 2011” y un 
“Estadístico e Indicadores, según tipo de elección”.    
                                                                  

 
28-abril-2011 

 

 
11:35 

 
Analizar y aprobar, en su caso, el modelo de 
convocatoria y el cronograma al que se sujetará la 
actividad consistente en el concurso de ensayo político 
de este año “Sistema de Partidos y Elección de 
Gobernador 2011”.                     
                                                 

26-mayo-2011 12:15 

 
Informar los avances de la participación del Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero en el VI Parlamento 
Infantil y fundamentalmente en la implementación del 
taller “Forjadores de la Democracia y en la elección de la 
mesa directiva del VI Parlamento Infantil.                            
 

28-junio-2011 13:50 

 
Someter a consideración, y en su caso aprobación, las 
propuestas de los integrantes del jurado calificador del 
concurso de Ensayo Político “Sistema de Partidos y 
Elección de Gobernador 2011”, dando así cumplimiento 
a la base referente al jurado de la convocatoria 
respectiva. 
 

01-diciembre-2011 10:00 

 
Someter a consideración, y en su caso, aprobación, de la 
convocatoria para la contratación de supervisores y 
capacitadores-asistentes electorales del proceso 
electoral 2012, en su versión de cartel o poster, así como 
para su inserción en el portal del instituto electoral del 
estado; así como, analizar, y en su caso, aprobar el 
“Manual de Procedimientos Administrativos para el 
Reclutamiento de Supervisores Electorales y 
Capacitadores Asistentes Electorales”, del proceso 
electoral 2012; así también, someter a consideración, y 
en su caso, aprobación, de la indumentaria que utilizarán 
los funcionarios de casilla, capacitadores – asistentes 
electorales, supervisores electorales, instructores 
estatales y supervisores estatales, durante el proceso 
electoral 2012. 
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14-diciembre-2011  

 
Someter a consideración, y en su caso, aprobación, del 
Programa de Capacitación y Cursos para la Integración 
de las Mesas Directivas de Casilla 2012; Someter a 
consideración, y en su caso, aprobación, del primer 
paquete de los materiales que serán utilizados en los 
cursos de capacitación de los integrantes de las Mesas 
Directivas de Casilla para el proceso electoral 2012. 
 

 

 

2. La Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha propuesto al Consejo 

General del Instituto la emisión de 3 acuerdos, 1 dictamen y 5 informes, sobre la 

materia de capacitación electoral, educación cívica y cultura democrática. 

 
 

ACUERDOS DICTÁMENES E INFORMES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 

 

Sesión Fecha Acuerdo, Dictamen o Informe 

 

Primera Ordinaria 

 

5/enero/2011 

 
Informe 002/SO/05-01-2011, Relativo al desarrollo y 
avance de la segunda etapa del programa de 
capacitación electoral, dirigido a los ciudadanos que 
integrarán las mesas directivas de casilla. 
 
 Informe 004/SO/05-01-2011, Relativo al número de 
rechazos de funcionarios de las mesas directivas de 
casilla que se han presentado en los consejos 
distritales electorales. 
 
 Acuerdo 003/SO/05-01-2011, Mediante el cual se 
aprueban los lineamientos anexos al presente 
acuerdo, así como formato para validar las 
sustituciones y que deberán observar los consejos 
distritales procedan a sustituir a los funcionarios de 
casilla antes de la jornada electoral, que no pueden 
integrar las mesas directivas de casilla. 

 
 

 

Quinta  

Extraordinaria 

 

28/enero/2011 

 
Informe 017/SE/28-01-2011, Relativo a los 
resultados de la segunda etapa del programa de 
capacitación electoral, dirigido a los ciudadanos que 
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integrarán las mesas directivas de casilla. 
 
 Acuerdo 024/SE/28-01-2011, Mediante el cual se 
aprueba que los funcionarios de las mesas directivas 
de casillas especiales y los operadores del equipo de 
cómputo de las mismas emitan su voto en la casilla 
especial de la sección electoral en la que fueron 
designados. 
 

Séptima  

Extraordinaria 
02/febrero/2011

Informe 031/SE/02-02-2011, Relativo a la instalación 
de las mesas directivas de casilla y recepción de los 
paquetes electorales en los consejos distritales 
electorales. 
 
 

Quinta  Ordinaria 04/mayo/2011 

Dictamen 001/CCEyEC/28-04-2011, Que emite la 
comisión de capacitación electoral y educación cívica, 
respecto a la emisión y difusión de la convocatoria 
para el concurso de ensayo político “sistema de 
partidos y elección de gobernador 2011”. 
 
Acuerdo 033/SO/04-05-2011, Mediante el que se 
aprueba la emisión y difusión de la convocatoria para 
el concurso de ensayo político “sistema de partidos y 
elección de gobernador 2011”. 
 
 

Séptima  Ordinaria 12/agosto/2011 

Informe 095/SO/12-08-2011, Relativo al curso de 
capacitación impartido por especialistas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 

 

 

 

3. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de 

Actividades de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

correspondiente a este año, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 

 La presidencia de la Comisión realizó un estudio sobre la problemática de 
capacitación electoral, en base a las actas de la jornada electoral, así como 

de las actas de escrutinio y cómputo de la jornada electoral de gobernador 

2010-2011, con la finalidad de detectar los problemas que más se presentaron 
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al momento de la instalación de las casillas y el llenado de las actas, mismos 

que reflejan la deficiencia que hubo por parte de los capacitadores – asistentes 

electorales.   

 

 Se llevó a cabo un estudio sobre la capacitación electoral implementada 

durante el proceso electoral ordinario de Gobernador 2010-2011, denominado 

“Estudio y Análisis por Casilla (Jornada Electoral) Proceso Electoral 
Ordinario de Gobernador 2010- 2011”, con la finalidad de analizar la 

problemática que se presentó durante la capacitación a los integrantes de las 

mesas directivas de casilla, del proceso electoral de Gobernador del estado 

2010- 2011, para mejorar la capacitación en el proceso electoral de 2012.  

 

 A solicitud de instituciones educativas se impartió el taller Forjadores de la 
Democracia, el cual tiene como propósito realizar un ejercicio democrático, 

sembrar y fortalecer en los niños y jóvenes los valores cívicos y principios 

democráticos y fomentar el hábito de participación colectivamente en la 

decisión de elegir libremente a los representantes populares, enseguida se 

describen los lugares y el número de participantes por género: 

 

Estadístico de eventos realizados con el taller “forjadores de la democracia” 

 
 

MUNICIPIO INSTITUCIONES 
PARTICIPANTES 

GRUPOS 
ACADÉMICOS 
ATENDIDOS 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

PARTICIPACIÓN POR 
GÉNERO 

HOMBRES MUJERES
 
 
 
 
 
 
 
Chilpancingo 
de los Bravo 

 

 Escuela Primaria Niño 
Artillero (23 de junio). 
 
 

 Escuela Primaria Niños 
Héroes (14 de octubre). 

 

 Escuela Primaria José 
Martí (10 de noviembre). 

 Alumnos de nivel 
primaria de 5° dos 
grupos y 6° dos 
grupos. 
 
 

 Alumnos de nivel 
primaria de 6 ° dos 
grupos. 
 
 
 
 

 Alumnos de nivel 

127
 
 
 
 
 
            56 

 
 
 
 
 
 
            108 

52 
 
 
 
 
 
        25 
 
 
 
 
 
 
        46 

75
 
 
 
 
 
       31 
 
 
 
 
 
 
       62 
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 primaria de 6 ° tres 
grupos. 

 

TOTAL 3 Instituciones 9 grupos 291 123 168 
 

 

 El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, en coordinación con el Congreso 

del Estado, la Secretaría de Educación, el Tribunal Electoral y la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, llevaron a cabo el 

VI Parlamento Infantil del Estado de Guerrero, dentro de las actividades del 

mismo, personal de la Unidad Técnica de Capacitación Electoral y Educación 

Cívica el día 30 de mayo de 2011, con la participación de 30 niñas y 15 niños, 

provenientes de las diversas regiones del estado de Guerrero, desarrollaron el 

taller “Forjadores de la Democracia” actividad que sirvió de base para elegir a 

los integrantes de la Mesa Directiva del VI Parlamento Infantil.  

 

 Con la finalidad de seguir contribuyendo en la promoción de la cultura político 

electoral en la entidad, el día 19 de mayo del año en curso se realizó la 

Conferencia: La Próxima Reforma Político-Electoral en México, impartida por 

el Dr. Francisco Javier Aparicio Castillo, Profesor Investigador Titular de la 

División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. CIDE.  

 
 Al concluir el proceso electoral ordinario, el Instituto Electoral del Estado de 

Guerrero, a través de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

el día 4 de mayo de 2011, expidió la convocatoria abierta a los ciudadanos 

mexicanos y extranjeros residentes en el país para que participarán en el 

Concurso de Ensayo Político “Sistema de Partidos y Elección de Gobernador 

2011”, recibiéndose un total de veinticinco ensayos, en el periodo del 9 de mayo 
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al 15 de agosto del mismo año, mismos que fueron turnados oportunamente al 

Honorable Jurado, integrado por la Dra. Rosario Aguilar Pariente, Dr. Juan 

Francisco Reyes del Campillo y la Mtra. Martha Singer Sochet, Doctora en 

Ciencia Política por la Universidad de Michigan, Doctor en Estudios Sociales 

(Procesos Políticos) por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y la 

Maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México 

UNAM, respectivamente, quienes el día 10 de septiembre del 2011, emitieron 

su veredicto, declarando ganadores a los siguientes trabajos: 

 
 

LUGARES AUTOR TÍTULO 

Primero Jesús Miguel Islas Santiago 

Elección de gobernador 2011: Los 
límites del peso ciudadano y el 
encierro oligárquico de la contienda 
electoral en Guerrero. 
 

Segundo Alberto Jorge Martínez Vázquez 

Competitividad y competencia 
electoral en el Estado de Guerrero 
(Elección de Gobernador 2010-2011) 
 

Tercero Marco Antonio Adame Meza 
¿Por qué votan como votan en 
Guerrero? 
 

Mención 
honorífica 

Belén Barragán Altamirano 

Participación y representación política 
de las minorías étnicas: el caso de la 
Elección a Gobernador de Guerrero 
en 2011. 
 

Mención 
honorífica 

Max Arturo López Hernández 

El Movimiento Ciudadano “Todos por 
Guerrero” y su impacto en el mapa 
político electoral en Guerrero, enero 
2011. 
 

 
 
 

El día 13 de septiembre del 2011, en el salón de sesiones del Instituto 

Electoral del Estado de Guerrero, el representante del jurado calificador, dio 

lectura al dictamen correspondiente, llevándose a cabo la premiación y 

entrega de reconocimientos a los que resultaron ganadores, así como, la 
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presentación de la memoria del Concurso de Ensayo Político, en la cual se 

recopilaron los trabajos de los tres primeros lugares, así como las dos 

menciones honoríficas; desarrollándose también la Conferencia: 

Descentralización política y tensiones del sistema de partidos políticos en 

México, disertada por el Dr. Juan Francisco Reyes del Campillo, quien 

además fungió como jurado. 

 

 Con el propósito de fomentar la investigación en el quehacer académico bajo 

el enfoque político electoral, el 19 de octubre del 2011, se llevó a cabo la 

presentación del primer número, de la nueva época, de la revista Decisión 
Ciudadana, editada por el Instituto Electoral y Coordinada por la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, este número se concentró en tres 

ejes temáticos: los partidos, las elecciones y la reforma política. Los 

comentaristas de la revista fueron la Dra. Margarita Jiménez Badillo y el Dr. 

Raúl Fernández Gómez, profesores Investigadores del Instituto Internacional 

de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la 

Universidad Autónoma de Guerrero.   

 

 El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, a través de la Comisión de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica, llevó a cabo la coedición del libro 
“Los Estados Nacionales en el 2010: el nuevo mapa de poder regional” 

en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Fundación 

Friedrich Naumann, y Ediciones Gernika. 


