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INFORME 024/SE/23-02-2012 
 
 

DE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN CÍVICA, 
RELATIVO A LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE ASPIRANTES A 
SUPERVISORES Y CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, 
REALIZADA POR LOS 28 CONSEJOS DISTRITALES ELECTORALES, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS 2012. 
 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo, 109 fracción XI  de la Ley de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, la Comisión de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica  presenta al Consejo General del Instituto Electoral, el informe: 
“Relativo a la recepción de solicitudes de aspirantes a Supervisores y 
Capacitadores-Asistentes Electorales, realizada por los 28 Consejos Distritales 
Electorales”. 
 

Con fecha 7 de enero del presente año, el Consejo General del Instituto Electoral 
aprobó en su primera sesión ordinaria, el Programa de Capacitación Electoral y Cursos 
para la integración de las Mesas Directivas de Casilla, documento que establece las 
directrices generales para que los Consejos Distritales Electorales realicen el 
procedimiento de reclutamiento, selección, evaluación y adiestramiento de los aspirantes 
a Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el proceso electoral de 
Ayuntamientos y Diputados 2012. 

 
En la misma sesión, el Consejo General del Instituto Electoral, aprobó la 

convocatoria pública para el reclutamiento, evaluación y designación de los ciudadanos 
que participarán como Supervisores  y Capacitadores-Asistentes Electorales, para que 
realicen los trabajos de capacitación electoral con los ciudadanos seleccionados para 
integrar las Mesas Directivas de Casilla. 
 

 Con la finalidad  de incrementar  el número de aspirantes a Supervisores y 
Capacitadores-Asistentes Electorales  y con ello incidir en una mejor selección del 
personal,  la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica propuso al Consejo 
General la aprobación de la convocatoria pública en su versión para la publicación oficial y 
para su difusión territorial en los lugares de mayor concurrencia del Distrito, Municipio, 
localidades o colonias más importantes de la Jurisdicción Distrital, imprimiéndose un total 
de 5000 carteles. 
 

 La recepción de solicitudes se llevó a cabo del 10 de enero al 20 de febrero del año 
en curso; en el domicilio de cada Consejo Distrital Electoral, recibiéndose un total de 7,413 
solicitudes de aspirantes a Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales, mismas 
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que son agrupadas por Distrito Electoral, de acuerdo al anexo que forma parte del 
presente informe y en un CD se detalla la información en función a: género, rango de 
edad, nivel académico, experiencia como CAE y SE o en un órgano electoral y experiencia 
laboral. 
 

Lo que se informa al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero 
para los efectos legales correspondientes. 
 
 
                                     Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 23 de febrero del 2012. 
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