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QUE EMITE LA COMISIÓN DE CAPACITACIÓN ELECTORAL Y EDUCACIÓN 
CÍVICA, RELATIVO A LA EVALUACIÓN DE LOS ASPIRANTES AL CARGO DE 
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 evaluación de los aspirantes al cargo de 
supervisores y capacitadores-asistentes electorales, realizada por los 28 Consejos 
Distritales Electorales”. 

 
En cumplimiento al Programa de Capacitación y Cursos para la Integración de las 

Mesas Directivas de Casilla 2012 y al Manual de Procedimientos Administrativos para el 

Reclutamiento de Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales; Asignación de 

Funciones, Áreas y Zonas de Responsabilidad 2012, aprobados por el Consejo General 

del Instituto Electoral el 7 de enero del 2012, en su primera sesión ordinaria, se informa, 

que del 1 al 20 de febrero del presente año, el Presidente y Secretario Técnico de cada 

órgano distrital realizaron la primera evaluación curricular a 7,413 aspirantes a 

supervisores y capacitadores-asistentes electorales, la cual tuvo un valor del 10% de la 

calificación final; del 21 al 24 de febrero del año en curso la Comisión de Evaluación de los 

Consejos Distritales realizó  la segunda evaluación consistente en una entrevista, la cual 

tuvo un valor del 40% y el día 26 de febrero se llevó a cabo la tercera evaluación que 

consistió en la aplicación de un examen de conocimientos a los aspirantes a los cargos de 

supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales en los lugares que 

previamente acordaron los integrantes de los Consejos Distritales, asistiendo un total de 

5,736 aspirantes. 

 

 

    La entrevista, junto con la aplicación y evaluación del examen de conocimientos, 

estuvieron a cargo de la Comisión Evaluadora Distrital, integrada por los Consejeros 
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Electorales Distritales y los representantes de partidos políticos acreditados ante esos 

órganos colegiados. En estas evaluaciones estuvieron presentes Consejeros Estatales 

Electorales y representantes de partidos políticos acreditados ante este Instituto Electoral.  

 

El 27 de febrero de la presente anualidad, se envió un CD a los integrantes del 

Consejo General con los resultados globales obtenidos por los aspirantes a supervisores 

electorales y capacitadores-asistentes electorales. 

 

Se informa a este Consejo General que un total de 5,215 aspirantes aprobaron las 

evaluaciones y  se contrataron 1,267 Capacitadores-Asistentes Electorales y 192 

Supervisores Electorales, así mismo se cuenta con una lista de reserva de 3,756 

aspirantes. 

 

Lo que se informa al Consejo General de este Instituto, para los efectos legales a 

que haya lugar. 

 

Chilpancingo, Guerrero,  09 de marzo del 2012. 

 

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. CÉSAR GUSTAVO RAMOS CASTRO. 
 
 
 
 
EL SECRETARIO GENERAL. 
 
 
 
LIC. CARLOS ALBERTO VILLALPANDO MILIÁN. 
   


