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Presentación 

 

 
En este Manual del Instructor-Asistente  se te proporciona la información básica en materia 
electoral que requieres para impartir la capacitación a las personas que participarán como 
funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla durante la Jornada Electoral del 
próximo 7 de julio de 2013. 

Con la finalidad de que pongas en práctica los conocimientos teóricos adquiridos y 
desarrolles tu trabajo con pleno conocimiento y responsabilidad, el Instituto  Electoral del 
Estado de Zacatecas ha elaborado el presente Manual del Instructor-Asistente, en el cual 
se describen de manera detallada cada una de las actividades que realizarás como 
Instructor-Asistente antes, durante y después de la Jornada Electoral. 

Además, te presentamos los procedimientos a seguir durante la capacitación a las y los 
ciudadanos en sus dos etapas y en los simulacros  de la Jornada Electoral, las guías de 
instrucción en las que se detallan los temas a desarrollar, los propósitos del curso, las 
técnicas didácticas que se sugiere utilizar, las actividades de aprendizaje, los recursos 
didácticos necesarios y el tiempo que se propone para abordarlos tanto para la 
capacitación individual como para la que impartas de manera grupal a quienes fungirán 
como funcionarias y funcionarios de casilla. 

 

Recuerda que la actitud que demuestres ante las personas que vas a capacitar es un 
elemento muy importante para crear un ambiente que facilite el desarrollo de las 
habilidades. 

No olvides que un buen Instructor-Asistente  es aquel que está convencido de: 

• La importancia de su labor. 

• El compromiso con su trabajo. 

• Compartir sus experiencias y conocimientos con los demás 
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I. Actividades de Capacitación Electoral y Asistencia Electoral  

 

1.1 Actividades de capacitación electoral antes de la Jornada Electoral 

(del 01 de marzo al 6 de julio) 

 

Asistir al primer curso de capacitación para Instructor–Asistente y Supervisor Electoral 

(01 al 20 de marzo). 

 
La primera actividad que realizas como Instructor–Asistente es asistir al primer curso de 
capacitación para Instructores-Asistentes, cuyo objetivo es proporcionarte los 
conocimientos teóricos y prácticos que te ayudarán a sensibilizar a las y los ciudadanos 
sorteados para que acepten participar como funcionarias y funcionarios de casilla el 7 de 
julio de 2013, día de la Jornada Electoral, así como darte a conocer las actividades que 
realizarás en materia de capacitación y asistencia electoral. 

El curso es impartido por los Coordinadores de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género en el lugar sede del distrito donde  
trabajarás.  

 

1.2  Recorrer e identificar tu Área de Responsabilidad Electoral (ARE)  

Para que inicies las tareas de integración de mesas directivas de casilla y de asistencia 
electoral es importante que primero identifiques tu Área de Responsabilidad Electoral 
(ARE). Para ello, durante el curso o al final del mismo se te asignará un número 
determinado de casillas de una o varias secciones, lo que  constituye tu ARE.  

Con la finalidad de articular los conocimientos teóricos con los prácticos, recorre tu ARE 
para que te familiarices con el manejo de los materiales cartográficos e identifiques los 
medios de transporte en las secciones y localidades, las distancias entre un municipio y 
otro en zonas rurales así como entre colonia y colonia en zonas urbanas, la cabecera 
municipal, el Consejo  Distrital o Municipal donde laborarás. 

(El ARE es la delimitación geográfica en la que el Instructor-Asistente desarrollará las 
actividades de capacitación y asistencia electoral, y está integrada por un conjunto de 
casillas que se ubican en una o varias secciones electorales que sean colindantes). 
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Este recorrido te ayudará a saber dónde y a qué hora se reúnen comúnmente las 
personas, y a planificar y organizar las rutas para las visitas, la entrega de la carta 
notificación y la capacitación a las y los ciudadanos sorteados.  

Las prendas que te identifican como Instructor–Asistente son: 

a) Chaleco. 

b) Playera. 

c) Gorra. 

 d) Mochila. 

e) Impermeable. 

f) Tabla de apoyo. 

g)  Gafete y porta gafete 

 

¿Cómo hacer el recorrido  de reconocimiento en zonas urbanas? 

1.2.1 Pasos a seguir para el recorrido del ARE 

 

 
 

 

 

 

 

 

Recuerda que…  

Para que las y los ciudadanos te reconozcan como personal del IEEZ, porta siempre 
las prendas que te identifiquen como Instructor-Asistente. 

 

Ubica y delimita en los planos cartográficos y los puntos de referencia, tales 
como hospitales, mercados, iglesias, centros de salud, palacio municipal, 
campos deportivos, etcétera 
 

Haz el recorrido del límite del ARE conforme a las manecillas del 
reloj, verificando los puntos de referencia indicados en tus planos 
cartográficos. 

 

Empieza  el recorrido por el extremo noroeste de tu ARE. 
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• En zonas urbanas el recorrido de reconocimiento debe iniciar con la verificación de los 
límites periféricos del ARE, con el objetivo de identificar los servicios y comercios, así 
como los números exteriores de los domicilios de las y los ciudadanos que se encuentran 
en estos límites. El recorrido es útil porque te permite determinar la ubicación precisa de 
los domicilios de las y los ciudadanos.  

• Tu punto de partida es el mismo al que habrás de llegar una vez que hayas recorrido la 
periferia del ARE. 

• En caso de que identifiques que la cartografía no coincide con la realidad en campo, 
marca todas las diferencias y actualizaciones en el plano de la sección (por ejemplo: 
nuevas calles, caminos y construcciones), e informa el hecho a tu supervisor electoral 
(SE). 

• Identifica los límites de cada sección, ya que puedes encontrar personas que viviendo en 
la misma calle pertenezcan a otra sección. Es necesario verificarlo, preguntando a las y los 
vecinos que habitan en ese lugar cuál es el nombre con el que se conoce a la calle o 
alguna otra referencia.  

• En caso de que identifiques una vez que hayas localizado los nombres de las calles y 
avenidas que limitan tu ARE, inicia el recorrido al interior de la misma. Empieza por el 
extremo noroeste de la sección menor (número consecutivo) y marca en la cartografía el 
punto al que se hace referencia. La cartografía se encuentra orientada al norte, por lo que 
el extremo noroeste se encontrará en la esquina superior izquierda del plano y/o croquis. 

 

Haz el recorrido por las manzanas de cada sección de tu ARE en forma 
ondulatoria, con la finalidad de calcular el tiempo y la distancia entre un domicilio 
y otro para visitar, notificar  y capacitar a las y los ciudadanos. 
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En caso de que la superficie a cubrir sea muy grande, procura recorrer al menos las vías 
principales a partir del punto ubicado al noroeste del ARE. Adicionalmente, realiza un 
recorrido interno por las vías que no son principales para familiarizarte con tu ARE. 

¿Cómo hacer el recorrido  de reconocimiento en zonas no urbanas  (rurales)?  

Pasos a seguir para el reconocimiento de ARE: 

a)  Ubica y delimita el ARE en los planos cartográficos.  

b)  Organiza tu recorrido. 

c)  Toma en cuenta las diferentes  vías de  comunicación que confluyen a  las localidades. 

d)  Investiga cuál es la vía de comunicación mediante la cual se conectan las localidades 
más alejadas de tu ARE.  

e)  Inicia por la sección más alejada. 

 

 

 

 

f)  Infórmate sobre los medios de transporte disponibles y sus horarios de servicio, tanto en 
días hábiles como en fines de semana y días festivos. También investiga cuáles son los 
días de mercado, fiestas patronales y horarios de las actividades económicas principales. 

g) Al desplazarte por el camino principal previamente definido te encontrarás caminos  
secundarios que se conectan al mismo. Pregunta a las y los ciudadanos cuál de ellos es el 
más corto, para que cuando realices otros recorridos puedas planear mejor los tiempos  de 
traslado. 
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Recorrido por módulos y vías secundarias 

 

h)  Recuerda que la mayoría de las secciones rurales se integran por más de una 
localidad. 

Para realizar lo anterior apóyate en los materiales cartográficos que te proporciona la 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de Género. 
Por ejemplo, Carta Electoral Municipal, Planos Urbanos Seccional. Te sugerimos que los 
revises, y en caso de dudas consulta a tu supervisor electoral. 

 

 

 

 

Como Instructor-Asistente es importante que cuides los siguientes aspectos: 

a)  Respeta en todo momento los lineamientos dispuestos por el IEEZ para la realización 
de tus tareas. 

b) Ten cuidado con toda la documentación que recibas por parte de tu SE y de los 
coordinadores de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con 
Perspectiva de Género y de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Partidos 
Políticos. Ten presente que es muy delicado su extravío o su mal uso. Debes reportar  de 
inmediato cualquier pérdida de documentación o material para que se tomen las 
medidas pertinentes. 

¡Nunca te quedes con dudas! 
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 c) Organiza tus tareas con anticipación, lleva el control de las actividades que vas a 
realizar e informa a tu SE, la sección y domicilios que tienes programado visitar. En caso 
de que tengas algún problema para realizar tus actividades, infórmaselo. 

 

1.3 Visitar y entregar cartas-notificación a personas sorteadas 

(del 26 de marzo al 10 de mayo) 

De acuerdo con las características del distrito o municipio y de cada ARE, el coordinador 
de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de 
Género (DECECCPG), determinará y te informará los plazos para cubrir cada actividad en 
esta primera etapa. 

Recibirás de tu supervisor electoral del Sistema Notificados y Aptos, un listado por sección 
electoral denominado: “Control de Ciudadanos por Notificar y Capacitar”  

Este sistema de cómputo es diseñado por la Dirección Ejecutiva de Sistemas y Programas 
Informáticos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para registrar, almacenar y 
crear bases de datos, procesar y sistematizar información, así como realizar 
designaciones a través de procesos automáticos, presentar resultados mediante gráficas, 
cédulas, listados y reportes estadísticos, con la finalidad de facilitar los requerimientos del 
Proceso Electoral Local 2013. 
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¿Cuáles son los pasos previos a este momento tan importante? 

a)  Recibes de tu Supervisor Electoral las Cartas-Notificación y el folleto “Proceso Electoral 
2013”, que deberás entregar a la persona. 

b) Al recibir las Cartas-Notificación por sección, revísalas y ordénalas de acuerdo al 
domicilio de la persona (por calle, colonia o localidad). 
En la visita se pueden presentar  varias situaciones: 

No. Situación Actividad a 
realizar 

Información a registrar 

1. Identificas el espacio 
donde  se ubica el 
domicilio, conoces la 
situación de la persona y 
tienes la certeza de que 
no participará por razones 
que hacen imposible 
localizar al ciudadano. 

Cumples con la 
notificación. 

La información  la registras en 
el “Talón Comprobante de la 
Notificación”. Anotas en el 
formato de Control de 
Ciudadanos por Notificar y 
Capacitar la información 
requerida. 

2. Ubicas el domicilio de la 
persona sorteada, pero no 
hay quien proporcione 
información de su 
situación. 

Necesario regresar.  

3. Identificas el domicilio de 
la persona, conoces su 
situación y tienes la 
certeza  de que no 
participará porque 
manifestó su rechazo. 

Cumples con la 
notificación. 

La información  la registras en 
el “Talón Comprobante de la 
Notificación”, y registras en el 
Control de Ciudadanos por 
Notificar y Capacitar,  la  razón  
del rechazo. Le pides que al 
reverso de la notificación   
anote de su puño y letra la 
razón  por la que no participará 
y que lo firme. 

4. Identificas el domicilio de 
la persona sorteada y 
alguien te atiende y te 
comenta la situación de la 
o el ciudadano, y en su 
caso recibe la carta-
notificación.  

Cumples con la 
notificación, pero es 
necesario que 
regreses a capacitar 
a la persona.  

La información  la registras en 
el “Talón Comprobante de la 
Notificación” y registras  el 
dato de la persona  que la 
recibió, así como en el Control 
de Ciudadanos por Notificar y 
Capacitar. 
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5. Ubicas  el domicilio  de la 
persona sorteada,  quien  
te atiende,  te recibe la 
carta notificación  y te 
manifiesta su interés en 
participar, pero no se 
capacita en ese momento.
  

Cumples con  la 
notificación,  pero es 
necesario regresar a 
capacitarle. 

La información  la registras en 
el “Talón Comprobante de la 
Notificación” y registras que es 
personal. 

6. Identificas el domicilio  de 
la persona sorteada,  
quien te atiende  y te 
recibe la carta-
notificación, y en ese 
momento lo capacitas.  

Cumples con la 
notificación y la 
capacitación. 

La información  la registras en 
el “Talón Comprobante de la 
Notificación”. Anotas en el 
Control de Ciudadanos por 
Notificar y Capacitar la  
información requerida. 

 

Llenado del “Talón comprobante de la notificación”. 

Una vez que hayas ubicado e identificado el domicilio de la persona de acuerdo a los 
nombres que se encuentran en el Listado de personas sorteadas en el “Control de 
Ciudadanos por Notificar y Capacitar”, y que conozcas su situación, llena el “Talón 
Comprobante de la Notificación” con la causa encontrada en ese momento, así como la 
fecha y el número de visitas   en que se llevó a cabo. Aún cuando no hayas localizado a la 
persona en su domicilio deberás llenar el talón (siempre que hayas dejado la notificación 
por medio de otra persona) y entregarlo al Supervisor Electoral junto con el formato 
Control de Ciudadanos por Notificar y Capacitar para que la información sea ingresada al 
Sistema Informático de Notificación y Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que… 

Por cada una de las personas sorteadas que visites deberás llenar el 
“Talón Comprobante de la Notificación”, ya sea que la persona se localice 
o no en ese momento. (Se deberá dejar la notificación). 
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En la parte de abajo de la Carta Notificación encontrarás un talón desprendible, es el 
acuse de recibo de la Carta Notificación y dice” comprobante de notificación Proceso 
Electoral 2013”. Como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

Recuerda que... 

Este talón se desprende para entregarlo al Supervisor Electoral como Comprobante 
de la Notificación y la información la  registrarás en el Control de Ciudadanos por 
Notificar y Capacitar  con el fin de que ésta sea ingresada en el sistema Informático.  
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1.3.1 Notificación 

La notificación es el acto mediante el cual entregas la Carta Notificación a la persona 
sorteada o a algún familiar mayor de edad, con el propósito de informarle que ha sido 
seleccionada para participar como funcionaria o funcionario de casilla. 

 

Tienes que ser persistente, ya que tu objetivo es la entrega de la Carta-Notificación, por 
ello toma en cuenta los días y el horario que tengas como referencia para localizarle; 
recuerda que esta información puede ser proporcionada por familiares mayores de edad, 
personal de servicio o de seguridad. 

Cuando se haya localizado el domicilio pero no sea posible encontrar a la persona o éste 
no acepte la Notificación, deberás dejar el folleto “Proceso Electoral 2013”, con el 
propósito de que sea conocido por la ciudadanía en general.  

Existen básicamente tres categorías para llevar el control sobre la entrega de la Carta-
Notificación: 

a)  Notificación efectiva. Se refiere a aquellos casos en los que la persona sorteada o 
algún familiar mayor de edad, recibe la Carta-Notificación y existe la posibilidad de que 
resulte apta y sea capacitada en algún momento, es decir, en el acuse de recibo de la 
Carta-Notificación aparece sin impedimento. 

b) Ciudadanos notificados no aptos. Son aquellos casos en los que la persona sorteada 
o algún familiar mayor de edad, recibe la Carta-Notificación y manifiesta que no cumple 
con los requisitos para ser funcionaria o funcionario de casilla. 

c) Rechazos. Se refiere a los casos en los que la persona no quiere participar, 
manifestando algunas razones, aun cuando cumpla con los requisitos. A continuación se 
presenta la Carta-Notificación para que te familiarices con la documentación que vas a 
manejar en el desarrollo de tus actividades  y conozcas la manera correcta de llenar el 
talón acuse de recibo de la misma. 

 

 

 

Recuerda que... 

Si encuentras a la persona, ¡aprovecha el momento!, la Notificación y la 
Capacitación las puedes realizar al mismo tiempo. 
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1.3.2 Llenado del “Talón Comprobante de Notificación” de la Carta-Notificación. 

Como Instructor-Asistente eres el responsable del llenado del talón comprobante de la 
Carta-Notificación a personas sorteadas, por lo tanto la veracidad y la claridad de la 
información que escribas es muy importante. Para el llenado del talón solicita a la 
persona sorteada que te proporcione su Credencial para Votar, para verificar que los datos 
generales correspondan con los registrados (esta información la imprime el Sistema 
Informático). 

La información que verificarás es la relativa a: 

Datos generales de la ciudadana o  ciudadano sorteado. 

Clave de elector: comprueba que la clave impresa en el talón desprendible de la Carta-
Notificación sea la misma que aparece en la Credencial para Votar; recuerda que está 
conformada por 18 caracteres (letras y números). 

 

ESVLHM64061532H800 
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Sección: aparece el número de sección que corresponde al domicilio de la o el ciudadano; 
se compone de cuatro números. 

Nombre completo: el nombre de la o el ciudadano que está impreso en el talón 
desprendible debe ser el mismo que aparece en su Credencial para Votar, comenzando 
por el apellido paterno, materno y nombre(s). 

La siguiente información es la que deberás anotar: 

Datos durante la notificación: 

Entregada o no entregada. En este apartado debes marcar con una “X”. 

Notificación personal  o por medio de otra persona. En caso de que la persona sí 
pueda y acepte participar, y cumpla con los requisitos de ley, en la parte de entregada se 
marca “X”, y es personal, “es decir: se considera notificación efectiva, ya que en la entrega 
de la Carta-Notificación no se presentó ninguna situación desfavorable, lo que significa 
que la persona sí participa en el primer curso de capacitación ya que es una ciudadana o 
ciudadano elegible”. 

Nombre de quien recibió la notificación. Escribe el nombre completo de la persona que 
recibió la notificación. Este espacio lo llenarás sólo cuando la persona sorteada no sea 
quien la recibe. 

Marca una “X” en el espacio que corresponda a otra persona que recibió la notificación y 
escribe su nombre y el parentesco con la persona sorteada.  

Firma de quien recibió la notificación. Pide a la persona que recibió la notificación que 
firme en el espacio correspondiente. 

Número de visitas al domicilio de la o el ciudadano. Se anota el número total de veces 
que el Instructor-Asistente regresa al domicilio de la persona; si la Carta Notificación se 
entrega en el momento se anota: 1 (uno). 

ARE. Corresponde al área de responsabilidad que se te asignó. 

Nombre y Firma del Instructor-Asistente. Escribe tu nombre completo, comenzando con 
el apellido paterno, seguido del materno y del nombre (s), y tu firma. 

• Trata de entregar personalmente la Carta-Notificación a la persona seleccionada. 

• Una vez que la hayas entregado, desprende el talón incluido en el formato y pide que lo 
firme la o el ciudadano o la persona que recibió la Carta-Notificación, anotando el 
parentesco. El talón será tu comprobante de entrega de notificación. 
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• Si la persona está en ese momento y te lo permite, capacítala. Si no es posible, acuerda 
con ella una cita para realizar la capacitación; pregúntale si prefiere recibir el curso en su 
domicilio, en el centro de capacitación fijo o semifijo, en un espacio alterno, en forma 
individual o grupal.  Sé  puntual. 

• Informa a la o el ciudadano el domicilio, las fechas y los horarios de atención en los 
centros fijos de capacitación, y en su caso el día o los días en que se instalará en su 
comunidad el centro de capacitación itinerante. 

• Cuando no localices a ninguna persona en el domicilio visitado, pregunta a las y los 
vecinos la hora en que puedes encontrar a quien buscas. Recuerda anotar en la Carta 
Notificación el número de visitas que hiciste al domicilio.  

• Cuando hayas localizado a la persona anota todos los datos posibles (el número 
telefónico de su domicilio, trabajo o de algún familiar, el número de su teléfono celular, o 
en su caso, la dirección de su correo electrónico) para contactarla después. 

• Si vas a impartir la capacitación en forma grupal y no puede realizarse en el centro de 
capacitación ni en las instalaciones del Consejo Distrital o Municipal, puedes concertar un 
espacio alterno. Acuerda previamente con las y los ciudadanos el lugar, el día y la hora. 

• Es importante que conozcas el “Listado de impedimentos por las que un ciudadano o 
ciudadana no participa”, ya que puede darse el caso de que aun cuando la persona haya 
sido visitada y notificada e incluso capacitada, por alguna razón no podrá ser funcionaria o 
funcionario de casilla. 

• Si ya agotaste todas las posibilidades de convencimiento y la persona se niega a 
participar, es necesario que recabes por escrito (de su puño y letra) las razones de su 
negativa y que dicho escrito sea firmado por la propia persona para tener el soporte 
documental. Pídele que lo haga al reverso del talón. 

 

Por ningún motivo des a conocer a la persona sorteada el listado de impedimentos  
por las que una persona no participa. 
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1.4.  Razones por las que una ciudadana o ciudadano no es notificado. (Carta no 
entregada) 

 

NÚMERO CARTA NO 
ENTREGADA 

1 Defunción 

2 Cambio de domicilio 

3 Emigró al extranjero 

4 Vivienda deshabitada 

5 Rechazo directo 

6 Domicilio no localizado 

7 Otros 

   

Las siguientes definiciones te ayudarán a identificar por qué razón la persona sorteada no 
es notificada y/o capacitada. 

1. Defunción. Los familiares de la persona han informado la muerte del mismo. 

2. Cambio de domicilio. Se refiere al hecho de que la persona sorteada o designada 
funcionaria de casilla habita en un domicilio diferente al registrado en la Lista Nominal de 
Electores, sin haber informado al Instituto Federal Electoral dicho cambio. 

3. Emigró al extranjero. Los familiares o vecinos declaran que la persona ya no habita en 
el domicilio que aparece en la Lista Nominal de Electores porque radica, estudia o trabaja 
fuera del país. 

4. Vivienda deshabitada. En el domicilio de la persona registrada en la Lista Nominal de 
Electores no habita nadie o el domicilio tiene apariencia de abandono. 

5. Rechazo Directo. La persona, por alguna razón rechaza recibir la Carta- Notificación. 

6. Domicilio no localizado.  Al buscarse el domicilio, este no existe y las personas que 
pudieran ser vecinos, manifiestan desconocerlo. 

7. Otros. 
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II. Impedimentos legales por los que una ciudadana o ciudadano no participa. (Carta 
entregada).  

 

NÚMERO IMPEDIMENTO 

1 No sabe leer ni escribir 

2 Incapacidad física o mental 

3 Tener más de 70 años de edad, 
cumplidos al día de la elección 

4 Ser funcionaria o funcionario público 
con mando superior 

5 Tener cargo partidista o de 
candidatura independiente 

6 Estar privado de sus derechos 
políticos 

7 No contar con la credencial para votar 

8 Tener cargo de elección popular 

9 Otros 

  

1. No saber leer ni escribir. La persona es analfabeta y por tal motivo no puede ser 
integrante de la mesa directiva de casilla. 

2. Incapacidad física o mental. La persona carece en alguna medida de la plenitud de 
sus facultades mentales y por tal razón no puede ser integrante de la mesa directiva de 
casilla. 

3. Tener más de 70 de años de edad, cumplidos al día de la elección. La persona 
tendrá 70 años cumplidos el día de la Jornada Electoral y por ley puede desempeñarse 
como integrante de la mesa directiva de casilla, sí tiene más no podrá desempeñarse. 

4. Ser funcionaria o funcionario público con mando superior. La persona se 
desempeña laboralmente en un puesto público de confianza de nivel superior, de acuerdo 
con las leyes orgánicas municipal, estatal o federal  y por ello no puede desempeñarse 
como funcionario de mesa directiva de casilla. 
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5. Tener cargo partidista o de candidatura independiente. La persona ocupa un cargo 
de dirección de cualquier nivel en un partido político y por tanto no puede ser integrante de 
la mesa directiva de casilla: los dirigentes, delegados, secretarios, etc., de los comités 
nacionales, estatales, distritales, municipales y seccionales. 

6. Estar privado de sus derechos políticos. La persona sorteada, los familiares o 
vecinos declaran que ésta se encuentra en un proceso judicial. 

7.- Tener cargo de elección  popular. La persona ocupa algún puesto de elección 
popular, en la elección local o federal lo que le impide ser integrante de la mesa directiva 
de casilla. 

8.  Otros. Ejemplo. Agentes de Seguridad Pública, Ejercito, etc.  

 

 

 

 

 

Para generar confianza en el momento de entregar la Carta Notificación: 

 

• Acércate con una actitud positiva. 

• Controla tus emociones negativas. 

• Expresa tranquilidad y seguridad. 

• Concéntrate en lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Practica antes del encuentro. 

• Expresa algunas palabras de agradecimiento por ser escuchado. 

• Apréndete el nombre de la persona para dirigirte a ella de manera más personal. No 
olvides hablar a las personas con el adecuado respeto (por ejemplo, diles señor, señora, 
etcétera.) 

Recuerda que... 

De presentarse alguna razón que no aparezca en el listado deberá 
considerarse como rechazo a participar. 
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• Si se trata de mujeres tus argumentos pueden ser los siguientes: son buenas 
administradoras, organizadas, previsoras. 

• Si se trata de jóvenes diles que en ellos se encuentra el futuro del Estado porque son 
quienes heredarán el destino de Zacatecas. 

• Si se trata de hombres pídeles que participen diciendo que de ellos depende una 
elección transparente y que serán ejemplo para sus hijos. 

• Si se trata de adultos mayores diles que su participación es muy útil y valiosa por su 
experiencia, que su opinión tiene un peso importante sobre los demás y que su presencia 
el día de la Jornada Electoral servirá de ejemplo a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que… 
 
El hablar “de tú” no es falta de respeto: si se trata de una persona joven háblale así; si 
se trata de una persona, mayor pregúntale si prefiere que le hables “de usted” o “de 
tú”. 
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2.1 Capacitación a personas sorteadas para integrar las mesas directivas de casilla: 
Primera etapa. (del 26 de marzo al 10 de mayo) 

De acuerdo con las características de cada ARE, el Instructor-Asistente determinará e  
informará al SE los plazos para cubrir cada actividad en esta primera etapa.  

Después de que la persona sorteada haya sido notificada efectivamente, esto es, se le 
haya entregado la Carta-Notificación, se le debe impartir la primera etapa de la 
capacitación, cuyos objetivos son: 

a)  Sensibilizar a las personas sorteadas para que participen en el Proceso Electoral como 
funcionarios de mesas directivas de casilla, además de promover el voto entre la 
ciudadanía. 

b)  Que al terminar el curso de capacitación la persona sorteada identifique las principales 
actividades que realizan las y los funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral. 

c) Identificar quiénes de las personas son aptas, es decir, que cumplen los requisitos que 
establece el Artículo 56 de  la LOIEEZ. 

La capacitación a las personas sorteadas se realiza de manera presencial y se lleva a 
cabo en forma individual o grupal, de preferencia en el mismo momento en que se le 
entrega la Carta-Notificación. La capacitación puede impartirse en alguno de los siguientes 
lugares: 

a)  El domicilio del ciudadano sorteado. 

b)  En un centro fijo en Consejo Distrital o Municipal.  

c)  En un espacio alterno, que es el aula de la escuela que concertará el Instituto Electoral 
del Estado de Zacatecas con la Secretaría de Educación.  

 

 

 

Si el ciudadano ha sido visitado y notificado pero no se le ha capacitado, el Instructor–
Asistente tendrá que visitarlo nuevamente para impartirle la capacitación (primera etapa). 

Recuerda… 

Durante todo el periodo de capacitación lleva un control de las citas 
programadas con los ciudadanos que vas a visitar, sé puntual y nunca 
acuerdes dos o tres citas a la misma hora. 
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En la primera etapa de capacitación debes visitar para capacitar a todos los ciudadanos a 
quienes entregaste la Notificación efectiva o sea sin impedimentos. 

Visita al ciudadano cuantas veces sea necesario para impartirle la capacitación y 
sensibilizarlo para que participe como funcionario de la mesa directiva de casilla. 

 

Por cada ciudadano visitado se llena el talón Comprobante de Notificación y el Control de 
Ciudadanos por Notificar y Capacitar,  entrégalos al Supervisor Electoral para que los 
registre en el Sistema de Notificación y Capacitación. 
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2.2 Información que requieres para llenar el formato de control por notificar y 
capacitar. 

Algunos datos tendrás que preguntarlos directamente a la persona con el fin de obtener la 
información actualizada, tales como edad, último grado de estudios, ocupación, número 
telefónico y en su caso correo electrónico, ya que no los encontrarás en la Credencial para 
Votar. 

Último grado de estudios: anota con número en el recuadro correspondiente, el que 
corresponda al último grado de estudios que cursó la o el ciudadano conforme al catálogo 
de escolaridades: 

NÚMERO ESCOLARIDAD 

1 Ninguna 

2 Primaria 

3 Secundaria 

4 Bachillerato 

5 Licenciatura o 
posgrado 

 

Horario y días en que se puede localizar: de acuerdo con sus ocupaciones solicítale que 
te indique una hora aproximada y los días en que lo puedes localizar. Registra este dato 
en tu libreta de campo. 

Otro domicilio donde se puede localizar al ciudadano(a): anota otro domicilio donde 
puedas localizarle, así como el número telefónico del mismo. 

Fecha de la capacitación: anota el día y mes en que capacitaste al ciudadano.  

 

 

 

Recuerda que... 

Eres un eslabón muy importante de una cadena: tu trabajo es fundamental para una 
adecuada integración de las mesas directivas de casilla. 
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Se te presentarán  alguno de los siguientes casos: 

 

1. Al momento de la visita la persona sorteada fue notificada y capacitada. En este caso 
cumples la notificación y la capacitación. Debes llenar el talón de comprobante de la 
notificación, debes  entregar la Carta-Notificación y registrar la información en el 
Control de Ciudadanos por Notificar y Capacitar. Con la información registrada se 
identifica si la persona cumple con los requisitos de ley. 

2. La Carta-Notificación fue entregada a un familiar mayor de edad o personal de servicio 
y posteriormente se conoce su situación:  

a). Se trata de una persona que es imposible capacitar: cambió de domicilio, está 
suspendida de sus derechos políticos, está mal referenciado, no la conocen, etcétera 

b).  La o el ciudadano resulta no apto y lo expresa hasta el momento de la capacitación.  

c). La o el ciudadano rechaza participar como funcionario de casilla durante la 
capacitación. 

d).  La o el ciudadano acepta la capacitación y se identifica si es apto o no. 

En caso de que la persona sorteada no acepte la capacitación anota la razón en el Control 
de Ciudadanos por Notificar y Capacitar. 

 

Razones del por qué la persona no es capacitada. 

 

NO. RAZÓN 

1 Negativa 

2 No va estar el día de la elección 

3 Incapacidad física o mental 

4 Rechazo 

5 Otros 
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2.3 Identificación de lugares y modalidades de capacitación.  

 

En el cuadro siguiente se definen las características de cada una de las modalidades de 
capacitación y el lugar en que se imparte. 

 

Lugar de la 
capacitación 

Modalidad Características 

Domicilio particular 

Individual en 
domicilio 

Se imparte en el domicilio  particular  donde  habita 
o labora  la o el ciudadano. 

Grupal en 
domicilio 

Puede  ser impartida  en el domicilio  de alguna 
persona al que acuden más de uno de las personas 
sorteadas. 

Centro de capacitación 

(fijo o semifijo) 

Centro fijo 

 

 

 

Centro 
semifijo 

El centro  de capacitación fijo es un lugar que ocupa  
el Consejo Distrital o Municipal  con un horario 
predeterminado durante  todo el proceso  de 
integración. 

Los centros fijos se instalan en los  18 consejos 
Distritales  y 58 consejos  municipales electorales y 
son atendidos por los Instructores- Asistentes y 
Supervisores Electorales.  

El centro semifijo funciona en las escuelas que se 
localizan dentro de las áreas de responsabilidad a lo 
más cerca de las mismas. Al asignar el área de 
responsabilidad el Supervisor Electoral entrega al 
Instructor Asistente copia del oficio de la Secretaria 
de Educación y Cultura autorizando el uso de un 
aula para utilizarla como centro semifijo de 
capacitación.  

 

 

 

 



Proceso Electoral IEEZ 2013 

 

27 

 

Cuando realices la capacitación en cualquiera de sus modalidades y lugares toma 
en cuenta estas recomendaciones: 

a). Prepara con anticipación el tema: 

Revisa el Rotafolio, planea las actividades, las técnicas, los materiales y las preguntas 
para evaluar la comprensión. 

Sé puntual al iniciar y finalizar la capacitación. Promueve con la o las personas un 
intercambio de opinión, verifica constantemente el aprendizaje, utiliza un lenguaje sencillo 
y directo y evita usar tecnicismos. 

b). Antes de iniciar la capacitación pide a la persona que te muestre su Credencial para 
Votar y cerciórate de que corresponde a la persona que debes capacitar. 

c). Explica a la persona el propósito de la capacitación y su duración. 

d). Utiliza los materiales didácticos proporcionados. 

e).  Sé concreto y claro, y para complementar tu explicación utiliza ejemplos que sean 
comunes a la realidad de las y los ciudadanos. 

f).  Al terminar tu exposición, y para evaluar la comprensión de los temas, haz preguntas al 
ciudadano(s), por ejemplo: 

Dirige las preguntas a todos los presentes, sin que llegues a interrogar de forma 
amenazante (esto te servirá para resolver dudas y reforzar los conocimientos que no se 
hayan comprendido). 

g).  Enfatiza que todas las personas que integrarán la mesa directiva de casilla deben 
contar con los conocimientos necesarios para realizar sus tareas el día de la Jornada 
Electoral. 

h).  No entables discusión alguna referente a: Partidos políticos, instituciones públicas o 
funcionarios de gobierno, y respeta el punto de vista de los ciudadanos. Enfatiza los 
principios rectores del IEEZ y su carácter ciudadano y autónomo. 

 

i). Por ningún motivo mientas a la  persona seleccionada y nunca utilices este 
argumento:  

“No se preocupe, lo más probable es que usted no salga sorteado en la segunda etapa”. 
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Explícale que todos tienen las mismas posibilidades y destaca la importancia de su 
participación. Si la persona acepta por convicción el primer curso de capacitación, es muy 
probable que desempeñe el cargo si resulta seleccionada o seleccionado como funcionario 
de casilla en la segunda etapa. 

Para terminar el curso despídete de las y los ciudadanos quedando a sus órdenes. 

 

 

 

Proporciónales tus datos, así como los datos del Consejo Distrital y Municipal para 
cualquier duda o aclaración. Inspírales confianza y muéstrales respeto en todo momento. 
Trátalos como a ti te gustaría que te traten. 

Lleva tu control de avance diario de las tareas de capacitación y entrégale a tu supervisor 
electoral el control de ciudadanos por notificar y capacitar por sección electoral. 

  

2.4 ¿Por qué desprender primero  el “Talón Comprobante de la Notificación”? 

• Porque con este talón demuestras que estás cumpliendo con la notificación, por lo que  
puedes  planificar  el procedimiento a seguir de acuerdo a la situación de la o el 
ciudadano. Una vez llenado  el talón y el Control de Ciudadanos por Notificar y Capacitar, 
entrégaselo al Supervisor  Electoral para que la información  sea capturada en el Sistema 
de Notificados y Capacitados. 

En el momento de la visita debes llenar el “Talón Comprobante  de la Notificación” de 
acuerdo a lo siguiente: 

2.5 Datos impresos por el Sistema de Notificados y Capacitados. 

Número de insaculado (folio): número que corresponde al lugar que ocupa la persona en 
dicho  listado. 

Clave de elector: comprueba que la clave impresa en el talón desprendible de la Carta 
Notificación sea la misma que aparece en la Credencial para Votar; recuerda que está 
conformada por 18 caracteres (letras y números). 

Sección: aparece el número  de sección que corresponde al domicilio de la persona, se 
compone de cuatro  números. 
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Nombre completo: revisa que el nombre de la persona esté impreso  en el talón 
desprendible y que sea el mismo que aparece en su Credencial para Votar, comenzando 
por el apellido  paterno,  materno  y nombre(s). 

Datos que deberás anotar: 

¿Se conoce la situación de la o el ciudadano?: si es entregada la Carta-Notificación, marca 
con una X, si se tiene o no impedimento, si es personal o por medio de otra persona, 
marca el parentesco que tiene con la persona sorteada, la escolaridad de la ciudadana o 
ciudadano, anota el número de visitas que hiciste al domicilio  y pide que te firme el 
comprobante. En caso contrario no realizarás nada por lo que tendrás que regresar al 
domicilio las veces que sean necesarias. 

 

Nombre de quien proporcionó la información: si conoces la situación de la ciudadana o 
ciudadano y marcaste el recuadro entregada a otra persona, anota el nombre de quien te 
proporcionó la información durante la notificación y el parentesco, así como el número de 
veces que visitaste el domicilio para lograrla. 

 

 

Visitas 

Consiste en regresar al domicilio de la persona sorteada por segunda o más ocasiones, en 
los horarios y fechas que sean más adecuados para localizarle, con el propósito de 
identificar su situación y en su caso notificarlo y capacitarlo. 

Efectúa el número de visitas que sean necesarias, toda vez que lo importante es contar 
con la cantidad suficiente de personas aptas para integrar adecuadamente las mesas 
directivas de casilla. Para hacer mas eficiente tu trabajo, revisa con tu SE, el número de 
veces que se considere conveniente regresar a buscar a la persona para capacitarla o 
conocer su situación. 

 

Recuerda que... 
 
Este talón se desprende para entregarlo al Supervisor Electoral como comprobante 
de la notificación, aunado al Control de Ciudadanos por Notificar y Capacitar con el fin 
de que la información  sea ingresada en el Sistema Informático. 
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¿Qué debes hacer si estás a cargo de secciones con problemática de integración de 
mesas directivas de casilla? 

¿Qué es una sección con  problemas de integración? 

Es aquella  sección  electoral  en la que  debido  a sus características o problemas 
particulares no  es posible  integrar  las mesas  directivas  de casilla  de acuerdo al 
procedimiento establecido en la Estrategia  de Capacitación Electoral.  Las características 
o los problemas particulares que  se presentan en  este  tipo  de  secciones pueden ser 
fenómenos naturales  o de carácter  social, político,  demográfico, económico, cultural y/o 
geográfico. 

 

¿Qué hacer ante tal problemática? 

Entre estas secciones hay algunas  en las que  las dificultades  son mayores  y no es 
posible localizar  ni notificar a las personas sorteadas para integrar las mesas directivas de 
casilla  con  el número de personas capacitadas aptas requeridas (ocho). En este  caso  el 
Consejo General determinará lo conducente para que se busque a ciudadanas y 
ciudadanos de la sección que no fueron sorteados a fin de que se les invite a participar y 
se les capacite para completar el número de integrantes de la mesa directiva de casilla. 

 

De  todas  las  secciones que tienes  a  tu cargo  la  primera  que  debes  visitar  es 
justamente la sección con esta problemática . El Supervisor  Electoral  te dirá si la sección 
que te asigna  tiene esa característica. 

En caso de que se te asigne una o varias secciones de estas  haz lo siguiente: 

a) Dada la complejidad de la sección debes redoblar tus esfuerzos para localizar a las 
personas sorteadas; investiga con las y los vecinos o con las autoridades de la localidad 
en dónde los puedes  encontrar. 

b)  Sé persistente en su búsqueda, cambia tu estrategia, visita los domicilios en diferentes 
horarios, agota todas las posibilidades para localizarlos. 

c)  Si encuentras a la persona, procura notificarla y capacitarla simultáneamente. 

d) Toma en cuenta  que en estos casos debes notificar y capacitar por lo menos a las ocho 
personas aptas que se requieren para integrar una casilla, pero trata de tener más para 
prevenir cualquier situación que pudiera presentarse. 



Proceso Electoral IEEZ 2013 

 

31 

 

e)  Si a pesar de todos tus esfuerzos para notificar y/o capacitar a los ciudadanos no has 
logrado asegurar al menos la participación de los ocho aptos requeridos, aun cuando 
hayas agotado  el número de ciudadanos por notificar”,  avisa inmediatamente a tu 
Supervisor Electoral. 

f) Una vez que hayas avisado de estas dificultades  a tu Supervisor Electoral, él debe 
verificar que todos los ciudadanos sorteados  de la  sección con problemática de 
integración de casillas  hayan sido visitados por ti para notificarlos y capacitarlos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que… 
 
Una vez que hayas logrado persuadir a la persona para que participe como 
funcionaria o funcionario de casilla y se comprometa a ser capacitada en las dos 
etapas, no descuides la relación y mantén comunicación constante de forma 
prudente, de manera personal o telefónica, para que no desista y acuda a integrar la 
mesa directiva de casilla el día de la Jornada Electoral. 
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III. Guía de instrucción para el curso de capacitación individual a ciudadanas y ciudadanos sorteados. 

Primera etapa de capacitación 

Objetivos del curso: 

• Sensibilizar  a la persona sorteada sobre la importancia de su participación  como funcionaria o funcionario de mesa 
directiva de casilla, además de promover el voto entre la ciudadanía. 

• Que al término del curso la o el ciudadano identifique las principales actividades que realizan las y los funcionarios de 
mesa directiva de casilla el día de la Jornada Electoral. 

Duración del curso: 20 minutos  aproximadamente. 

TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

Presentación. 
Encuadre. 

Establecer un ambiente de 
cordialidad y confianza que 
permita la expresión  de las 
ideas de la persona y facilite el 
proceso de capacitación. 
Agradecer a la o el ciudadano 
su participación. 

Determinar las reglas de 
trabajo con la persona. Expositiva. 

Preséntate ante la persona 
mostrando tu gafete. Explica 
el motivo de tu visita, así 
como el objetivo del curso. 
Haz una breve descripción 
de los temas que se 
abordarán y el tiempo 
aproximado para su 
desarrollo.  

 3’ 

Evaluación  
inicial. 

Identificar en la persona 
los conocimientos previos 
con los que cuenta  sobre 
el tema.  

 Interrogativa. 

Pregúntale  si ha participado 
alguna vez como funcionario 
de mesa directiva de casilla. 
A partir de sus respuestas, 
identifica el punto de partida 
e inicia el curso de 
capacitación. 

  

 4’ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

Actividades de l as  
y  los funcionarios de 
casilla durante la 
Jornada Electoral. 
 
 

*Presidente 
*Secretario 
*Escrutadores 

Identificar las actividades que 
desarrolla cada una de las 
personas de la mesa directiva 
de casilla el día de la Jornada 
Electoral. 

Actividades específicas  
que corresponden a 
cada uno de los 
integrantes  de la mesa 
directiva de casilla en los 
diferentes m omentos de 
la Jornada Electoral. 

Expositiva. Con apoyo del Rotafolio 
explica las actividades que 
corresponden a cada uno de 
los integrantes de la mesa 
directiva de casilla. 
Haz hincapié en que el 
presidente de la mesa 
directiva de casilla es la 
máxima autoridad. 
Enfatiza que nadie puede 
votar sin su Credencial 
para Votar, aun cuando sea 
conocido por algún 
funcionario de casilla o 
tenga la credencial pero su 
nombre no esté en la lista 
nominal, a menos que 
presente una sentencia 
favorable del TEPJF y una 
credencial oficial con  
fotografía, que no sea de 
partido político. 
Explícale que todos los 
integrantes de la mesa 
directiva de casilla deben 
permanecer en ella desde 
su instalación hasta la 
clausura. 

Rotafolio de 
la Jornada 
Electoral. 

8´ 
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TEMA PROPÓSITO 
ASPECTOS 

A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

Cierre de la 
sesión. 

Agradecer su asistencia  
al curso y resaltar la 
importancia de su 
participación en la 
siguiente etapa de 
capacitación. 

La importancia 
de que l a  o  el 
ciudadano 
asuma su 
compromiso 
cívico en la 
integración de la 
mesa directiva 
de casilla. 

Expositiva. Agradécele  a nombre  
del IEEZ y a título 
personal  su 
participación en el 
curso. 
Coméntale que de 
resultar seleccionada 
o seleccionado en la 
siguiente etapa le 
buscarás  para 
entregarle  el 
nombramiento y 
capacitarle, así como 
para acordar  una cita 
para que acuda  junto 
con sus compañeras 
y compañeros de 
mesa directiva de 
casilla al centro  de 
capacitación más 
cercano a su 
domicilio. 

 2´ 
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IV. Guía de instrucción para el curso de capacitación grupal a ciudadanos sorteados  

Objetivos del curso: 

•   Sensibilizar a las y los ciudadanos sorteados sobre la importancia de su participación como funcionarias y funcionarios 
de mesa directiva de casilla, además  de promover  el voto entre la ciudadanía. 

•   Que  al  término  del  curso las y los  ciudadanos  identifiquen  las  principales  actividades  que  realizan las funcionarias 
y los funcionarios  de casilla el día de la Jornada Electoral. 

Duración del curso: 50 minutos  aproximadamente. 

TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

Presentación 
y encuadre. 

Establecer un ambiente 
de cordialidad y 
confianza que permita la 
expresión  de las ideas de 
las personas y facilite el 
proceso de capacitación. 

Reglas de trabajo 
para el grupo. 

Expositiva. Preséntate  ante las 
personas y dales la 
más cordial 
bienvenida al curso.   

Diles tu nombre  y 
cargo, y si es posible 
anótalos  en una hoja 
de Rotafolio o en el 
pizarrón. Solicita a 
las y los 
participantes que se 
presenten ante el 
grupo, diciendo su 
nombre y a qué se 
dedican. 

Explícales el objetivo 
del curso, los temas 
que se abordarán y 
la mecánica a seguir 
durante  el mismo. 

Pizarrón. Gis. 

Hojas de 
rotafolio. 

    Plumones. 

5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

Evaluación 
inicial. 

Identificar los 
conocimientos previos con 
los que cuentan los 
ciudadanos sobre el 
tema. 

 Interrogativa. Pregúntales  si 
alguno de ellos ha 
sido integrante de 
una mesa directiva 
de  casilla y si  saben 
qué actividades 
realizan  los 
funcionarios de 
casilla. Anota las 
respuestas  y con 
base en ellas inicia 
el curso. 

Hojas de Rotafolio y 
plumones. 

4´ 

Cargos de 
elección popular  
a nivel local por 
los que 
votaremos el 7 
de julio. 

Identificar que se elegirá a 
los diputados y diputadas y  
a y u n t a m i e n t o s . 

A través de una elección 
libre, pacífica y basada 
en p rocedimientos 
legales las y los 
ciudadanos.  

Expositiva. Explica el tema con 
ayuda del folleto 
“Información básica  
para ciudadanos 
sorteados”. 

Rotafolio de la 
Jornada Electoral. 

5´ 

Momentos  de 
la Jornada 
E lectoral. 
 
1. Instalación  

de la 
casilla. 

2. Votación. 
3. Escrutinio y 
cómputo y 
llenado de las 
actas. 
4. Integración  
de los 
expedientes de 
casilla y del 
paquete 
electoral. 

Identificar los diferentes 
momentos en que se 
divide la Jornada 
Electoral. 

La instalación de la 
casilla inicia a las 7:30 
a.m. 
La votación  se cierra a 
las  
6:00 p.m. 
Registrar en el Acta 
de la Jornada 
Electoral y describir en 
la “Acta de 
incidentes” cualquier 
situación que afecte 
el desarrollo  normal 
de la Jornada 
Electoral. 
 

 Pregunta al grupo si 
conoce las 
actividades que se 
realizan  en los 
diferentes momentos 
en que se divide la 
Jornada Electoral. 

Anota sus 
respuestas. Cierra el 
tema con una 
retroalimentación 
que abarque las 
respuestas  del grupo 
y la información  del 
manual. 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

5. Publicación 
de los 
resultados  y 
clausura  de la 
casilla. 

 Las actividades deben  
apegarse  a lo 
establecido en la LEEZ 
Nadie puede  votar sin 
su Credencial para 
Votar y sin estar en la 
lista nominal,  a menos 
que presente  una 
sentencia favorable 
del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación. 

Interrogativa. 

 

 

 

 

 

Expositiva. 

Enfatiza que la 
Jornada Electoral 
inicia a las 7:30a.m. 
del 7 de julio con la 
instalación de la 
casilla y concluye  con 
la clausura de la 
misma. La votación se 
cierra a las 6:00 p.m., 
con excepciones. 

Rotafolio de la 
Jornada Electoral. 

14´ 

Actividades de 
los funcionarios  
de casilla 
durante  la 
Jornada 
Electoral. 

• Presidenta o 
Presidente 

• Secretaria o 
Secretario 

•Escrutadoras 
o 
Escrutadores 

Identificar las actividades 
que desarrolla cada uno 
de los integrantes  de la 
mesa directiva de casilla el 
día de la Jornada Electoral. 

Actividades específicas 
de la o el presidente de 
casilla, de la o el 
secretario  y de las y los 
escrutadores. 
Puntualizar que el 
presidente de la mesa 
directiva de casilla es la 
máxima autoridad. 
La importancia de que  
la o  el ciudadano que 
va a votar esté en la 
lista nominal. 

Interrogativa. 

 

 

 

 

 

 

Expositiva. 

Pregúntales  si han 
observado las 
actividades que 
realizan  las y los 
funcionarios  de mesa 
directiva de casilla el 
día de la Jornada 
Electoral. Analiza sus 
respuestas  junto con 
el grupo y obtengan 
conclusiones. 
Enfatiza que todos los 
integrantes de la 
mesa directiva de 
casilla deben  
permanecer en ella 
desde su instalación 
hasta su clausura. 
 

Rotafolio de la 
Jornada Electoral. 

9´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

 

Cargos de 
elección 
popular  a nivel 
local por los 
que votaremos 
el 7 de julio. 

 

Identificar los cargos que 
se elegirán  en los 
comicios  de 

2013: a los diputados, 
diputadas y  
a y u n t a m i e n t o . 

A través de 
una elección 
libre, pacífica y 
basada en 
procedimientos 
legales. 

Expositiva. Con ayuda del folleto 
“In- formación  básica  
para ciudadanos 
sorteados”, explícales  
cuáles  serán los 
cargos a elegir en 
este proceso  
electoral. 

Rotafolio de la 
Jornada Electoral. 

5´ 

Cierre de 
la sesión. 

Agradecer su asistencia  
al curso y resaltar la 
importancia de su 
participación en la 
siguiente etapa de  
capacitación. 

La importancia de que 
las y los ciudadanos 
asuman su compromiso 
cívico en la integración 
de la mesa directiva de 
casilla. 

Expositiva. Agradéceles  a 
nombre  del IEEZ y a 
título personal  su 
participación en el 
curso. 

Coméntales que de 
resultar seleccionados 
en la siguiente etapa 
los buscarás  para 
entregarles  el 
nombramiento y 
capacitarlos, así como 
para acordar  una cita 
para que acudan junto 
con sus compañeros 
de mesa directiva de 
casilla al centro  de 
capacitación más 
cercano o a su 
domicilio. 

 5´ 
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V. La elaboración del listado de ciudadanos aptos. 

Con la información que registres en el formato control de ciudadanos por notificar y bajo la 
coordinación del  supervisor electoral, el Sistema informático generará por sección 
electoral el listado de ciudadanos aptos, el cual contiene el nombre de quienes cumplen 
con los requisitos legales para desempeñarse como funcionarias y funcionarios de mesa 
directiva de casilla.  

Tu labor consiste en visitar, notificar, capacitar a las y los ciudadanos y llenar el talón 
comprobante de notificación, el formato control de ciudadanos por notificar y capacitar con 
información clara y veraz, para entregarlos a tu SE a la brevedad posible, así como revisar 
periódicamente la información capturada de tu ARE. 

 

 

Los requerimientos fundamentales son: 

• Escolaridad. 

• Ocupación (si tiene cargo partidista o es empleado de confianza de mando 
superior no puede ser funcionaria o funcionario de mesa directiva de casilla). Para 
mayor información consulta el catálogo de cargos de servidores públicos de 
confianza con  mando  superior  a nivel municipal o estatal. 

• Edad. 

• Si cuenta con impedimento legal. 

 
VI. Segundo curso de capacitación y asistencia electoral para Instructor–Asistente y 
Supervisor Electoral (1 al 15  de mayo de 2013) 

Una más de tus actividades como Instructor-Asistente es asistir al segundo  curso de 
capacitación o actualización, cuya  finalidad  es reforzar los conocimientos sobre el 
desarrollo  de la Jornada Electoral, la integración de las mesas directivas de casilla.  

Recuerda que... 

Si la información que registras en el Control de Ciudadanos por Notificar y 
Capacitar está incompleta o es incorrecta, no se podrá determinar si la persona es 
apta o no. Por eso es importante que tengas especial cuidado cuando anotes la 
información  de las personas sorteadas. 
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Esta capacitación es impartida  por los coordinadores de la Dirección Ejecutiva de  
Capacitación Electoral y Cultura  Cívica con Perspectiva de Género (DECECCPG). 

 

VII. Entrega de nombramientos a ciudadanos designados funcionarios de mesa 
directiva  casilla. (18 al 31 de mayo) 

 

En materia  de capacitación electoral  tienes  que entregar  los nombramientos, capacitar  
a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla y realizar  simulacros  de la Jornada 
Electoral. 

 

Para realizar la entrega de nombramientos te sugerimos lo siguiente: 

 

• Apóyate en los materiales cartográficos que te proporcionaron la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral con Perspectiva de Género. 

• Organiza los nombramientos por Sección, Calle, Colonia o Localidad para su entrega 

• Invita a las y los funcionarios de casilla a participar en la segunda etapa de capacitación, 
que está orientada para conocer a detalle las actividades que deben realizar durante la 
Jornada  Electoral, con atención especial en el correcto llenado de las actas y en el 
manejo de la documentación. Asimismo, precisa el lugar donde se llevará a cabo el 
simulacro (se recomienda que de preferencia sea el mismo donde se instalará la casilla el 
7 de julio de 2013). 

• Motiva  a las y los funcionarios  de  casilla  para  que  tomen  conciencia sobre  la 
importancia de su participación durante  la Jornada Electoral, ya que la labor de cada uno 
es indispensable. 

• Lleva en  un cuaderno el registro de los nombramientos entregados a  tu supervisor  
electoral,  así como de las veces que has acudido al domicilio de la persona sin 
encontrarle y de los rechazos. También lleva el control  de los acuses de recibo de los 
nombramientos entregados de acuerdo con los cargos. 
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• Comenta con tu supervisor electoral y con el DECECCPG sobre los obstáculos que se 
presenten en la entrega de nombramientos. Mantenlos  informados  para que puedan 
orientarte  si lo necesitas. 

VIII. Capacitación a las y los ciudadanos designados funcionarios de las mesas 
directivas de casilla: Segunda etapa. (del 18 de mayo  al 06 de julio). 

Durante el desarrollo de la capacitación a las y los funcionarios de casilla y en el simulacro 
resalta la importancia del manejo correcto de los documentos y materiales electorales. 
Además, fomenta el trabajo en equipo y que se identifiquen como compañeras y 
compañeros que compartirán tareas y responsabilidades el día de la Jornada Electoral. 

Una vez que se entrega el nombramiento se procede a impartir la segunda etapa de  
capacitación cuyo objetivo es que las y los funcionarios de mesa directiva de casilla 
designados conozcan a detalle  las actividades que deben realizar durante la Jornada 
Electoral, poniendo especial atención en la clasificación y el conteo de votos, así como en 
el correcto llenado de las actas, para evitar que se declare la nulidad de la votación. 

La capacitación puede ser impartida en el mismo momento en que entregues a la o el 
ciudadano su nombramiento como funcionario de casilla, y si no es posible puedes 
solicitarle que te indique el día, lugar y hora en que habrás de capacitarlo. 

Al término del curso, las y los funcionarios contarán con las habilidades y los 
conocimientos necesarios para desempeñar las funciones que les corresponden de 
acuerdo al cargo para el que fueron designados. Además, conocerán las actividades de 
los demás integrantes de la mesa directiva de casilla. 

Como Instructor-Asistente busca que las y los ciudadanos se comprometan a integrar su 
casilla y asistan a realizar las actividades encomendadas el próximo 7 de julio, día de la 
Jornada Electoral, y permanezcan en la casilla desde su instalación hasta la clausura. 

En esta  etapa se continúa impartiendo la capacitación con la  modalidad en grupo, en el 
centro de capacitación o en un espacio  alterno.  Se debe privilegiar la capacitación grupal, 
ya que al asistir todos los integrantes de la mesa directiva de casilla pueden compartir sus 
experiencias y conocimientos, sin dejar de lado la atención individual que pueda requerir  
cualquiera de los funcionarios de casilla. 

La segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla se 
complementa realizando el simulacro  de la Jornada Electoral, que puede llevarse a cabo 
durante la capacitación grupal con la finalidad de relacionar los aspectos teóricos de la 
capacitación con los prácticos, además de realizar un ejercicio  de las tareas que 
realizarán el día de los comicios. 
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Al llevar a cabo simultáneamente la capacitación grupal y el simulacro se proporciona una 
capacitación de calidad, pues se ejemplifica  cada una de las actividades y se resuelven 
dudas sobre el correcto llenado de la documentación y el manejo de los materiales 
electorales. 

Comenta a las y los ciudadanos que independientemente del lugar donde se imparta la 
capacitación, es importante que ellos se conozcan y se capaciten en grupo a fin de 
que intercambien experiencias, trabajen de manera coordinada y unida, y así 
compartan con  gusto tareas y responsabilidades el día de la Jornada Electoral. 
Procura establecer un ambiente agradable. 

 

Para el desarrollo de la sesión de capacitación  en cada una de las modalidades, apóyate  
en las guías de instrucción respectivas,  que se presentan  en el apartado correspondiente 
de este manual. 

Las técnicas didácticas que se proponen las puedes consultar en el Manual del Instructor-
Asistente. (Información básica) 

 

A continuación te presentamos las actividades que debes realizar en las dos 
modalidades  de capacitación. 

 

• Entrega a los participantes la Guía General de Casilla y el Cuaderno de Ejercicios, en los 
que se describen las actividades de los integrantes de la mesa directiva de casilla. 

• Imparte el curso de capacitación utilizando los materiales didácticos específicos (Guía 
General de Casilla y Cuaderno de Ejercicios) y solicita a los participantes que realicen  los 
ejercicios con lápiz para que puedan borrar los datos si cometen algún error. 

• Refuerza la capacitación a las y los secretarios haciendo los ejercicios  contenidos en el 
cuaderno respectivo, en lo relativo al correcto  llenado  de las actas y documentación. 

• En el caso de los escrutadores, refuerza  la práctica  del conteo  de las y los ciudadanos 
que votaron,  y que se aseguren de que en la lista nominal esté escrita o aparezca la 
marca “Votó 2013” junto al nombre de la o el ciudadano, así como la clasificación de los 
votos válidos emitidos  para cada  partido político, votos para candidato de cada coalición 
(en su caso),  votos para candidatas o candidatos independientes y votos nulos. 

•   Asegura la participación de todas las personas funcionarios de casilla en la Jornada 
Electoral. 
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Recuérdale exclusivamente al presidente o presidenta cómo proceder si por alguna causa 
extraordinaria no se presenta el día de la Jornada Electoral alguno de los funcionarios de 
mesa directiva de casilla designado como propietario. 

• Si a las 8:15a.m. falta algún funcionario o funcionaria de casilla propietario, uno de los 
suplentes presentes ocupa el cargo de quien no llegó. 

Por ejemplo: si la o el secretario no llega, el suplente ocuparía su cargo. 

• Si a las 8:30 a.m. en el caso de que los cargos faltantes no se cubrieran con los 
suplentes  generales, la presidenta o presidente solicitará a los electores que se 
encuentren en la fila para votar, su colaboración para integrar la casilla. 

En este caso la o el presidente revisa que la o el ciudadano tomado  de la fila: 

a) Cuente con Credencial para Votar de la sección correspondiente de la casilla. 

b) Su nombre aparezca en la Lista Nominal de Electores. 

c) No sea servidor público de confianza con  mando superior ni tenga cargo de 
dirección partidista  de cualquier jerarquía. 

d) No sea representante de partido político o de candidatura independiente, ni 
observador electoral. 

Recuerda que si no se cumple con estos requisitos la votación en la casilla puede ser 
anulada. 

 

 

Refuerza la capacitación utilizando los materiales  para el simulacro y pon especial  
atención en el correcto llenado de actas y la integración de los paquetes electorales, así 
como en el manejo  de los demás documentos y materiales electorales, principalmente 
con aquellos que se capacitaron al inicio  de esta etapa. 

Enfatiza a las y los funcionarios de casilla que deben tener cuidado de no cometer errores 
aritméticos al momento de contar los votos y al asentar los resultados en la hoja de 
operaciones y en el acta. 
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Los errores aritméticos pueden ser causa de nulidad de la votación de la casilla. 

 

Permitir votar a un ciudadano o ciudadana que no cuenta con su Credencial para Votar o 
que no aparece en la Lista Nominal de Electores también puede ser causa de nulidad 
de la votación de la casilla.  

 

 

 

Lleva el control de avance en la capacitación a las y los funcionarios designados mediante: 

• La copia del nombramiento entregado (acuse de recibo). 

• El control de la asistencia a la capacitación. 

• El listado de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla que te entregó el SE. 

 

Invita a todos los funcionarios y funcionarias de casilla a participar en los simulacros de 
la Jornada Electoral, en los cuales pueden conocer los materiales que utilizarán el día de 
la Jornada Electoral y practicar el correcto llenado de las actas, el armado de las urnas y la 
mampara e integrar los paquetes electorales. 

Indica que pueden asistir cuantas  veces crean necesario en caso de que tengan dudas o 
quieran  practicar más con el material que se utiliza en el simulacro de la Jornada 
Electoral. 

Insísteles que de preferencia asistan todas y todos los integrantes de la mesa directiva 
para que se conozcan y se coordinen. 

Utilicen el Cuaderno de Ejercicios, haciendo énfasis en el correcto llenado de las actas. 

Recuerda que... 

Con el fin de reforzar los conocimientos de las y los ciudadanos que fueron 
capacitados al inicio de esta etapa, debes visitarlos nuevamente en días previos a 
la Jornada Electoral para resolver las dudas que tengan al respecto. 
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• Realiza con la funcionaria o funcionario de casilla la revisión de las tareas que le fueron 
asignadas  de acuerdo con el cargo que aparece en su nombramiento y resuelve sus 
dudas. 

• Refuerza el aprendizaje a través de preguntas, lectura de comprensión y otras técnicas  
didácticas. Revisa el Manual del Instructor-Asistente. (Información Básica) 

 

Capacitación grupal 

Cuando la capacitación se imparta a dos o más personas se denomina grupal y tendrá un 
carácter vivencial, es decir, se ejercitarán las funciones que desempeñarán cada uno de 
las y los ciudadanos funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral de acuerdo con 
el cargo asignado, utilizando los materiales para simulacro. 

Verifica que los funcionarios de casilla se integren y se coordinen para realizar las tareas 
que les corresponden. 

Por medio de  preguntas  evalúa si los participantes comprendieron los temas. Si tienen  
dudas  aclara  los conceptos. No olvides que cuentas con material didáctico de apoyo. 
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IX. Guía de la instrucción para el curso de Capacitación Grupal a las y los Funcionarios de la Mesa Directiva de 
Casilla. Segunda etapa de Capacitación  

Objetivos del curso: 

•  Que las y los funcionarios  de casilla  designados conozcan a detalle las actividades que deben realizar durante la 
Jornada Electoral, poniendo especial  atención en la clasificación y el conteo  de votos, así como  en el correcto  llenado 
de las actas, para evitar que se declare  la nulidad  de la votación. 

•  Que al término del curso cuenten con los conocimientos y las habilidades necesarios para desempeñar  las funciones 
que  les corresponden de acuerdo con el cargo que les fue asignado, así como fomentar el trabajo en equipo  y 
propiciar el compromiso por parte de las y los funcionarios de asistir el día de la Jornada Electoral. 

Duración del curso: 120 minutos  aproximadamente. 

TEMA PROPÓSITO 
ASPECTOS 

A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES 
DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

Presentación 
y encuadre.  

 

Detección de 
necesidades.
  

Propiciar un ambiente adecuado 
para la capacitación del grupo.  

Detectar las necesidades de 
capacitación de las y los 
funcionarios de mesa directiva de 
casilla. 

 

Establecimiento de 
las reglas de trabajo 
con el grupo. 
Recordar los temas 
tratados en la 
primera etapa de 
capacitación. 

Expositiva. 

 

 

 

 

Interrogativa 

Preséntate ante el 
grupo diciendo tu 
nombre y el cargo que 
ocupas, establece un 
ambiente que genere 
confianza.  

Dependiendo del 
número de integrantes, 
pídeles que digan su 
nombre y el cargo que 
se les asignó. 
Explícales cuál es el 
objetivo del curso, el 
tiempo aproximado para 
su desarrollo  y la forma 
en que van a trabajar. 

 5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

¿Qué es la 
Jornada 

Electoral? 

Reafirmar los conocimientos 
sobre la Jornada Electoral, los 
momentos en que se divide y 
las actividades que se 
realizan  en cada uno de ellos. 

Los cinco 
momentos en los 
que se divide. 

Horario que debe 
cubrir el 
funcionario de 
casilla. 

Trabajo en 
equipo. 

Expositiva. 

Dependiendo del tamaño del 
grupo, forma cinco equipos  
de dos a cinco participantes  
y asigna a cada equipo  uno 
de los momentos en que se 
divide la Jornada Electoral 
para que identifiquen las 
actividades que le 
corresponden a cada 
funcionario de la mesa 
directiva de casilla: 

1. Instalación  de la casilla. 
2. Votación. 
3. Conteo de los votos y 
llenado  del acta. 
4. Integración  de los  
expedientes de casilla y de 
los paquetes electorales. 
5. Publicación de los 
resultados  y clausura  de la 
casilla.  
 
Coméntales que pueden 
utilizar la Guía  y que un 
representante de cada 
equipo  expondrá la 
información  al grupo. 
De ser necesario, amplía el 
tema con ayuda de la Guía.
   

Guía General para 
funcionarias y 

funcionarios de 
Casilla. 

4´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

I. PREPARACIÓN DE 
LA JORNADA 
ELECTORAL. 

 

1. ¿Quiénes participan 
en la Jornada Electoral? 

 

Recordar los diferentes 
actores  que participan 
en la Jornada Electoral. 

En la elección 
pueden participar 
todas y todos los 
ciudadanos 
zacatecanos como: 

• Electores. 
 
• Funcionarios de 
casilla. 
 
• Representantes 
de partido político y 
candidatura 
independiente. 
 
• Observadores 
Electorales. 
 
•Otros participantes: 
Instructores-
Asistentes y 
Supervisores 
Electorales, 
personal  del IEEZ, 
notarios  y, de ser 
necesario, 
miembros  de 
corporaciones o 
fuerzas de 
seguridad pública. 

Interrogativa. 

 

 

 

 

 

 

Expositiva. 

Pídeles que mencionen 
quiénes  participan en la 
Jornada Electoral, así como 
cuáles  son las funciones, 
derechos y obligaciones de 
cada uno de ellos. 

De ser necesario 
complementa la 
información. 
Enfatiza que sólo pueden 
ingresar a la casilla 
electoras y electores, 
representantes de partido 
político y candidaturas 
independientes  y las y los 
observadores electorales 
acreditados, Instructor-
Asistente y SE (cuando 
sean requeridos por la o  el 
presidente de casilla), 
notarios,  personal  del IEEZ 
y, de ser necesario, 
miembros de corporaciones 
o fuerzas de seguridad  
pública. 

Señala el papel que juegan 
los representantes de 
partido político y 
candidatura independiente y 
sus obligaciones durante  la 
Jornada Electoral. Procura 
resolver todas las dudas 
que te planteen los 
ciudadanos. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 

Casilla. 

5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

2. Material 
electoral. 

Familiarizarse con los 
materiales que se 
utilizan en cada uno de 
los momentos de la 
Jornada Electoral. 

 Entrega de los 
materiales y los 
documentos 
electorales que se 
utilizarán en la 
Jornada Electoral, 
al presidente de 
casilla. 

Demostrativa. Coméntales que en días 
previos a la Jornada 
Electoral entregarás  al 
presidente de casilla la 
documentación y materiales  
necesarios para el 
desarrollo  de las 
actividades el día de la 
elección, y muéstraselos 
para que se vayan 
familiarizando  con ellos. 

Material para 
simulacro.
  

5´ 

II. INSTALACIÓN 
DE LA CASILLA. 
 
 
1. ¿Dónde y 
quiénes instalan la 
casilla? 

Reafirmar los 
conocimientos sobre 
dónde  y quiénes  
instalan la casilla. 

Lugar de instalación 
de la casilla 
aprobado por el 
Consejo Distrital. 
 
Integración  de 
casilla con las y  los 
funcionarios  
propietarios y 
suplentes 
designados. 
Horario en el que 
debe instalarse  la 
casilla.  
 

Interrogativa. 
 
Expositiva. 

* Pregúntales  en dónde  y a 
qué hora se instala la 
casilla, quiénes  pueden 
hacerlo,  qué condiciones 
debe reunir el lugar donde 
se instala, qué debe 
hacerse en caso de que el 
lugar no cumpla  con las 
condiciones, qué es un 
incidente y dónde  se 
registra. 
* Indica a la presidenta o 
presidente de casilla qué 
puede  hacer si no se 
presenta  algún funcionario 
el día de la Jornada 
Electoral. 
*Complementa sus 
respuestas. Reafírmales 
que los representantes de 
partido político y 
candidaturas 
independientes y las y los 
observadores electorales no 
deben  sustituir ni hacer las 
actividades de las y los 
funcionarios  de casilla. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 

Casilla.  

5´ 
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*Resalta cuáles  
condiciones pueden 
presentarse para hacer un 
cambio  de ubicación de la 
casilla, en qué documentos 
debe asentarse dicho 
cambio  y quién debe firmar 
los documentos.  

2. ¿Cómo se 
instala la casilla? 

Reforzar los 
conocimientos  
sobre las 
actividades para la 
instalación de la 
casilla. 

La casilla se instala 
a las 7:30 a.m. con 
los funcionarios de 
la mesa directiva de 
casilla, aunque no 
estén los 
representantes de 
partido  político y 
candidaturas 
independientes  ni 
los observadores 
electorales. 
Los representantes 
de partido político y 
candidaturas 
independientes  y 
las y los 
observadores 
electorales  pueden 
acudir  desde el 
inicio pero no 
pueden intervenir ni 
obstaculizar en la 
instalación de la 
casilla. 
 
 
 
 

Interrogativa. 
 
 
 
Expositiva.
  

*Solicítales que mencionen 
las actividades que realiza 
cada integrante  de la 
casilla para su instalación. 
*De acuerdo con sus 
respuestas, complementa la 
información. 
*Pídeles que colaboren en 
el armado de la urna y  la 
mampara. 
*Resalta la importancia del 
correcto  llenado  del Acta 
de la Jornada Electoral y 
El  “Acta de incidentes”, si 
se presentara alguno 
durante la Jornada 
Electoral.  
*Los documentos deben ser 
firmados por todos los 
funcionarios  de casilla y los 
representantes de partido  
político y candidaturas 
independientes. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 

Casilla.  

5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

3. Recomendaciones 
para el llenado  de las 
actas y demás formatos. 

Destacar  la 
importancia del 
correcto  llenado de 
las actas y de todos 
los documentos que 
se utilizan durante  la 
Jornada Electoral.
  

La importancia de 
que toda la 
información  que se 
anota en las actas y 
en el “Acta de 
incidentes” sea 
correcta  y legible, 
pues de ello 
dependerá que el 
TEPJF  tome 
decisiones en caso 
de inconformidades 
sobre el desarrollo de 
la Jornada Electoral. 

Demostrativa. 
Expositiva. 

Con ayuda de la Guía 
General de Casilla y del 
material  para simulacro 
resalta la importancia de 
seguir las recomendaciones 
para el correcto  llenado  de 
las actas y demás formatos. 

Enfatiza que el Acta de la 
Jornada Electoral debe ser 
firmada por todas y todos 
los funcionarios  de la mesa 
directiva de casilla y los 
representantes de partido 
político y candidaturas 
independientes presentes. 

 

Guía 
General 

para 
funcionarias 

y 
funcionarios 
de Casilla. 

5´ 

III. VOTACIÓN. 

1. ¿Qué pasos hay 
que seguir durante  
la votación?  

 

Identificar las tareas a 
realizar durante  la 
votación. 

 

Tareas a realizar 
durante  la votación por 
cada uno de las y los 
funcionarios de casilla.
  

Trabajo en 
equipo. 

Expositiva. 

En la medida  de lo posible 
conforma  equipos  de 
trabajo de dos a cinco 
participantes y asigna a 
cada equipo  uno de los 
temas siguientes: 

1. ¿Qué pasos hay que 
seguir durante  la votación? 
2. Situaciones  que se 
pueden presentar  durante  
la votación. 
3. ¿Quién es el responsable 
de mantener el orden en la 
casilla? 
 
4. ¿Quiénes  pueden entrar 
a la casilla? 
5. ¿Quiénes  no pueden 
entrar a la casilla? 
 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.  

4´ 
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6. ¿Qué hacer si algún 
representante de partido 
político o candidatura 
independiente entrega 
escritos de incidentes? 
7. ¿A qué hora se cierra la 
votación? Coméntales que 
es muy importante que 
todos trabajen 
conjuntamente y que al 
terminar el tema asignado al 
equipo  lo expongan ante el 
grupo. 
Toma en cuenta  sus res- 
puestas e inicia el repaso 
de las actividades que 
realiza cada funcionaria y 
funcionario de casilla. 

2. Situaciones  que se 
pueden presentar 
durante la votación. 

Describir  las acciones 
a desarrollar en caso 
de presentarse 
situaciones 
imprevistas durante la 
votación. 

Puntualizar las 
situaciones imprevistas 
señaladas en la Guía 
General de Casilla  

 

Expositiva.
  

Con apoyo de la Guía 
General para funcionarios 
de Casilla, revisa las 
situaciones que se pueden 
presentar  durante la 
votación. 
Infórmales que a los 
electores con algún tipo de 
discapacidad se les 
brindarán las facilidades 
necesarias para que emitan 
su voto.  
 
 
 
 
Plantéales  algunos 
ejemplos sobre situaciones 
en las que el ciudadano no 
puede  votar y pídeles  te 
den soluciones acordes  a 
lo señalado en la Guía. 

Guía 
General 
para 
funcionarias 
y 
funcionarios 
de Casilla.
  

4´ 
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Si es el caso, complementa 
la información.  
 

3. ¿Quién es la o el 
responsable de 
mantener el orden en la 
casilla? 

Recordar que la 
presidenta o el 
presidente de la 
casilla es la máxima  
autoridad y le 
corresponde 
mantener el orden 
en la misma. 

La o el presidente de 
la casilla como 
máxima autoridad. 

El auxilio de 
miembros  de 
corporaciones o 
fuerzas de seguridad 
pública  si el 
presidente lo 
considera pertinente. 

La o el presidente 
puede  suspender la 
votación  de manera  
temporal o 
permanente, de ser 
necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Interrogativa. 

 

 

 

Expositiva. 

Pregúntales  a quién le 
corresponde mantener el 
orden en la casilla en 
caso de presentarse algo 
que altere el desarrollo  
de las actividades. 
 

A partir de sus 
respuestas, aclara o 
amplía la información 
auxiliándote con el 
manual  y en la Guía 
General de Casilla.  

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.  

2´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

4. ¿Quiénes pueden 
entrar a la casilla?  

Identificar a quiénes  
se les permite el 
acceso a la casilla. 

La ley establece criterios 
para permitir la entrada de 
las personas  a la casilla. 

 

Lluvia de ideas. 

Pregúntales  qué requisitos 
deben  cumplir las personas 
que pretendan ingresar a la 
casilla y qué se debe hacer 
en caso de que alguien no 
los cumpla. 

Con base en sus respuestas 
y con auxilio del manual  y 
de la Guía General de 
Casilla. Complementa la 
información.  

 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.   

2´ 

5. ¿Quiénes  no pueden 
entrar a la casilla? 

Identificar a qué 
personas  no se les 
permite el ingreso a la 
casilla. 

La o el presidente puede  
llamar a miembros  de 
corporaciones o fuerzas de 
seguridad  pública para 
solicitar el retiro de 
personas a las que no se 
les permite ingresar a la 
casilla. 

 

Trabajo en 
equipo.  

En la medida  de lo posible 
forma equipos  de dos a 
cinco personas  para que 
expongan el tema. Una vez 
concluida la exposición del 
equipo,  con apoyo de la 
Guía General de Casilla. y 
del manual complementa la 
información del tema y haz 
hincapié en que la o el 
presidente de la casilla es 
quien debe solicitar se 
retiren o, en su caso sean 
retiradas las personas a las 
que no se les permite 
ingresar en la casilla. 

 

Sí se presenta algún hecho 
fuera de la normalidad o se 
altera el orden, se debe 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.  

2´ 
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registrar en el acta de la 
Jornada Electoral y describir 
en el Acta de incidentes, la 
cual debe ser firmada por 
los representantes de 
partido político y 
candidaturas independientes 
presentes y por todas y  
todos los integrantes de la 
mesa directiva de casilla. 

6. ¿Qué hacer si algún 
representante  de 
partido  político o 
candidatura 
independiente entrega 
escritos de incidentes? 

Recordar que es un 
derecho de los 
representantes de 
partido  político  y 
candidatura 
independiente 
presentar  escritos de 
incidentes.  

La o el secretario  es el 
encargado de recibir los 
escritos de incidentes sin 
discutir su admisión y 
registrarlos en el Acta de la 
Jornada Electoral. 

Expositiva.
  

Explícales que los partidos 
políticos y candidaturas 
independientes que así lo 
consideren pertinente 
pueden presentar  escritos 
de incidentes en todo 
momento y el secretario  los 
debe recibir sin discutir su 
admisión,  registrarlos en el 
Acta de la Jornada Electoral 
y detallarlos  en el “Acta de 
incidentes”.  

Guía 
General 
para 
funcionarias 
y 
funcionarios 
de Casilla.
 Cu
aderno de 
Ejercicios. 
Material 
para 
simulacro. 

3´ 

7. ¿A qué hora se 
cierra la votación? 

Recordar la hora que 
marca la ley para 
cerrar la votación.
  

La votación  se cierra a 
las 6:00 p.m. siempre y 
cuando no haya 
electores formados para 
votar. 
 
Antes de las 6:00 p.m. si 
ya votaron todos los 
electores registrados en 
la lista nominal,  o en su 
caso en la lista adicional. 
 
 
 

Interrogativa Para que recuerden el tema, 
pregúntales a qué hora se 
cierra la votación. 
Complementa la información 
si es necesario. 
 
Enfatiza que una vez 
cerrada la votación  se llena 
el apartado correspondiente 
del Acta de la Jornada 
Electoral, señalando la hora 
y la causa por la que se 
cerró a esa hora y el número  
de escritos de incidentes 

Guía 
General 
para 
funcionarias 
y 
funcionarios 
de Casilla.
  

4´ 
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Después  de las 6:00 
p.m. si toda- vía hay 
electores formados,  y se 
cierra una vez que 
votaron quienes estaban  
formados a esa hora. 
 
La hora debe asentarse  
en el apartado “Cierre de 
la votación”  del Acta de 
la Jornada Electoral. 
 
La importancia de que el 
Acta de la Jornada 
Electoral sea firmada 
adecuadamente. 
Qué hacer en caso de 
que se suspenda de 
manera  permanente la 
votación.  
 

presentados  por cada 
partido político  y 
candidatura independiente 
durante  el desarrollo de la 
votación. 
Coméntales la importancia 
de que firmen el acta todas y 
todos los funcionarios  de 
mesa directiva de casilla y 
representantes de partido 
político y candidaturas 
independientes presentes,  
quienes pueden hacerlo  
bajo protesta. 
Puntualízales que en caso 
de que se suspenda la 
votación  de manera  
permanente,  el secretario  
lo debe anotar  en el Acta de 
la Jornada Electoral y 
detallar en el “Acta de 
incidentes”, y solicitar que 
las firmen todas y todos los 
funcionarios de casilla y los 
representantes de partido  
político y candidaturas 
independientes presentes. 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

IV. ESCRUTINIO Y 
CÓMPUTO Y 
LLENADO DEL 
ACTA 
 
1. ¿Cómo se 
clasifican y cuentan 
los votos? 

Identificar los pasos a 
seguir para clasificar y 
contar  los votos, así 
como la diferencia  
entre voto válido, voto 
nulo y boletas 
sobrantes. 

La manera  como se 
agrupan  los votos: 
 
• Votos para cada 
partido  político. 
 
• Votos para candidato  
de  coalición. 
 
• Votos para 
candidatura 
independiente. 
• Votos nulos. 

 
Interrogativa. 
Demostrativa. 
Expositiva. 

Pregúntales  cómo se 
clasifican y cuentan los 
votos. 
Dependiendo de sus res- 
puestas, con el apoyo del 
manual  y de  la Guía 
General de Casilla. Amplía 
la información; explica las 
actividades que realiza cada 
integrante  de la mesa 
directiva de casilla para 
clasificar y contar los votos. 
Entrégales las boletas para 
el simulacro  (márcalas 
previamente como votos 
válidos y nulos, para que las 
clasifiquen). 
 
Haz énfasis en los pasos a 
seguir para contar y 
clasificar los votos. No 
olvides que puedes  
apoyarte  en  la Guía 
General de Casilla y el 
Cuaderno de Ejercicios, así 
como en el supervisor y en 
los coordinadores de 
Capacitación Electoral y 
Cultura Cívica con 
Perspectiva de Género y de 
la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral y 
Partidos Políticos. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.  
Material para 
simulacro. 

5´ 
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2. ¿Cómo se realiza 
el llenado del Acta 
de Escrutinio y 
Cómputo? 

Identificar los apartados 
que deben  llenarse en 
el Acta de Escrutinio y 
Cómputo,  así como  los 
demás documentos que 
se elaboran en la 
casilla, para que se 
llenen correctamente.  

 

Llenado correcto del 
Acta de Escrutinio y 
Cómputo. 

El mal llenado  del Acta 
de Escrutinio y 
Cómputo  genera 
reclamos  por parte de 
los partidos políticos y 
puede dar como 
resultado la anulación 
de la votación. 

La importancia de tener 
cuidado al copiar  la 
información  de la “Hoja 
de operaciones” en el 
Acta de Escrutinio y 
Cómputo. 

Expositiva. 
Interrogativa.  

Con auxilio de la Guía 
General de Casilla y el 
Cuaderno de Ejercicios, 
practica con los ciudadanos 
el llenado del acta cuantas 
veces sea necesario 

Enfatiza que en caso de no 
coincidir  el número  de los 
votos sacados  de la urna 
con el total de electores que 
votaron,  ese dato debe 
registrarse en el Acta de 
Escrutinio y Cómputo. 

Una vez que se tienen los 
resultados  correctos  en la 
“Hoja de operaciones”, los 
datos se copian  
cuidadosamente  en el Acta 
de Escrutinio y Cómputo,  la 
cual debe ser firmada por 
todos los funcionarios de 
casilla y los representantes 
de partido político y 
candidaturas independientes 
presentes. 
 
Enfatiza que los datos se 
deben  transcribir 
correctamente  y que 
coincidan los anotados con 
número  y con letra. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla. 

Cuaderno de 
ejercicios 

5´ 



 

59 

 

TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

3. ¿Qué hacer después  
de llenar el Acta de 
Escrutinio y Cómputo? 

Recordar que la o el 
secretario debe 
entregar copia legible 
de las actas a las y los 
representantes de 
partido  político y 
candidaturas 
independientes. 

Es derecho de las y los 
representantes de 
partido  político y 
candidaturas 
independientes recibir 
una copia del Acta de 
Escrutinio y Cómputo  y 
firmar el acuse del 
“Recibo de copia 
legible de las actas de 
casilla entregadas a los 
representantes de los 
partidos  políticos y 
candidaturas 
independientes”. 

Demostrativa. 
Expositiva. 

Ejemplifica cómo se llena  el 
“Recibo de copia legible de 
las actas de casilla 
entregadas  a las y los 
representantes  de los 
partidos políticos y 
candidaturas 
independientes”; para 
explicar este tema apóyate  
en el Cuaderno de 
Ejercicios. 

 

Cuaderno de 

Ejercicios. 

5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

V. 
INTEGRACIÓN 
DE LOS 
EXPEDIENTES 
DE CASILLA, 
PUBLICACIÓN 
DE LOS 
RESULTADOS Y 
CLAUSURA DE 
LA CASILLA. 

 

 

 

1. ¿Cómo se 
integra el 
expediente de 
casilla de cada 
elección? 

 

Conocer  las actividades para 
la correcta integración de los 
expedientes de casilla y de los  
paquetes electorales. 

 

Documentos que deben  
contener los sobres para 
la correcta integración de 
los expedientes de 
casilla y de los  paquetes 
electorales. 

La o el secretario  debe 
escribir con todo cuidado 
los datos que se solicitan 
en el exterior del sobre. 

Trabajo en 
equipo. 

Expositiva. 

Para abordar  este tema, 
forma cuatro  equipos  de dos 
a cuatro participantes, y 
asigna a cada equipo  uno de 
los temas siguientes: 

1. ¿Cómo se integran los 
expedientes de casilla? 

2. ¿Cómo se lleva a cabo la 
publicación de resultados? 

3. ¿Cómo se realiza la 
clausura de la casilla? 

4. ¿A quién le corresponde 
entregar los paquetes 
electorales al Consejo Distrital 
o Municipal? 

Coméntales que para 
identificar  las actividades 
pueden consultar  el Guía  
General de Casilla y el 
material  para simulacro con el 
fin de que  se familiaricen  con 
ellos. Al terminar la revisión 
del tema un representante del 
equipo  lo expondrá al grupo. 

 

 

Guía General 
para 
funcionarias y 
funcionarios de 
Casilla.  

Cuaderno de 

Ejercicios.
  

10´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

2. ¿Cómo se lleva 
a cabo la 
publicación de 
resultados? 

Resaltar la importancia de dar 
a conocer a las y los 
ciudadanos los resultados  de 
la votación  en la casilla. 

Los resultados 
asentados en la 
“cédula de resultados  
de la votación  en esta 
casilla” deben  ser los 
mismos que  se 
anotaron en el Acta de 
Escrutinio y Cómputo.
  
  

Expositiva. 
Demostrati
va. 

Explícales cómo se llena la 
cédula de resultados, practica 
con ellos el llenado y revisen 
los datos que contiene. 

Enfatiza que lo asentado en el 
Acta de Escrutinio y Cómputo  
que está dentro del sobre 
color rosa del PREP se debe 
copiar  en la cedula de 
resultados  de la votación  en 
la casilla, el cual debe ser 
firmado por la presidenta o 
presidente de casilla y los 
representantes de partido 
político y candidaturas 
independientes presentes. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.  

Cuaderno de 

Ejercicios. 

5´ 

3. ¿Cómo 
se realiza la 
clausura  de 
la casilla?
  

Identificar las actividades que 
realizan  las y los funcionarios  
de casilla durante la clausura  
de la misma. 

La importancia de que 
la hora de clausura  de 
la casilla se registre 
correctamente en la 
“Constancia de 
clausura  de casilla y 
remisión de los  
paquetes electorales al 
Consejo Distrital o 
Municipal”.  

Expositiva. Explica que en la “Constancia 
de clausura  de casilla  y 
remisión de los paquetes 
electorales  al Consejo 
Distrital o Municipal” se debe 
anotar  la hora de la clausura 
y el nombre de las y los 
funcionarios  y de los 
representantes de partido 
político y candidaturas 
independientes que harán la 
entrega de los paquetes.  

Enfatiza cuáles  son cada una 
de las actividades que 
deberán realizar la o el 
secretario y la o el presidente 
durante la clausura  de la 
casilla. 

 

 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.  

Material para 
simulacro.  

3´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

4. ¿A quién le 
corresponde 
entregar los 
paquetes 
electorales  al 
Consejo Distrital o 
Municipal? 

Resaltar la importancia de 
que los paquetes 
electorales se entreguen  
de inmediato. 

La o el presidente de la 
mesa directiva de 
casilla es el 
responsable de hacer 
llegar los paquetes 
electorales  al Consejo 
Distrital o Municipal 
dentro de los plazos 
establecidos. 

Si los paquetes 
electorales  no se 
entregan de inmediato, 
todos los votos de la 
casilla se pueden 
anular  y todo su 
trabajo será en vano. 

 

Lluvia de ideas. 

Solicítales comentarios sobre 
la información  que tengan de 
este tema. Una vez que hayan 
terminado haz hincapié en que 
es responsabilidad de la o el 
presidente de mesa directiva 
de casilla hacer la entrega 
inmediata de los  paquetes 
electorales al Consejo Distrital 
o Municipal; al Traslado  lo 
pueden acompañar los demás 
funcionarios de la mesa 
directiva de casilla, los 
representantes de partido  
político y candidaturas 
independientes y los 
observadores electorales que 
deseen  hacerlo. 

  

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.   

5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A 
DESTACAR 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS TIEMPO 

VI. EJERCICIO DE 
RETROALIMENTA
CIÓN. Resolución  
de dudas. 

Corroborar  el grado de 
comprensión de los 
contenidos. 

Resolver dudas y 
clarificar información. 

Lectura 
comentada. 

Expositiva. 

Solicita que abran su Cuaderno 
de Ejercicios.  

Si es necesario, amplía la 
información  con ayuda Guía  
General de Casilla. 

Motívalos para que expresen 
sus dudas,  y si es el caso, 
resuélvelas. 

Guía General 
para funcionarias 
y funcionarios de 
Casilla.
 Cuadern
o de Ejercicios.  

4´ 

VII. INVITACIÓN 
AL SIMULACRO 
DE LA JORNADA 
ELECTORAL. 

Comprometer a la funcionaria 
o funcionario de casilla para 
que acuda  al simulacro de la 
Jornada Electoral y ponga en 
práctica  lo aprendido. 

La importancia de que 
acudan al simulacro  de 
la Jornada Electoral para 
que practiquen de 
manera vivencial los 
conocimientos adquiridos 
durante los cursos de 
capacitación junto con 
los demás integrantes  
de su casilla, y se 
conozcan y compartan 
experiencias. 

Expositiva. Al término del ejercicio pregunta  
a los participantes si disponen de 
tiempo para realizar en ese 
momento el simulacro  de la 
Jornada Electoral; si no es así, 
acuerda con ellos una cita para 
llevarlo a cabo,  en la medida  de 
lo posible en el lugar donde  se 
instalará la casilla. 

Si el número  de participantes es 
menor al requerido para el 
simulacro,  y tienen tiempo,  
aprovéchalo para realizar una  
práctica  de la Jornada Electoral. 
Coméntales que la finalidad del 
ejercicio  es que practiquen el 
llenado  de todas las actas y 
formatos, el armado  de la 
mampara  y las urnas y la 
integración de los  paquetes 
electorales,  además de que 
identifiquen las actividades que 
deben cuidar,  se conozcan y se 
pongan  de acuerdo sobre cómo 
trabajarán durante  la Jornada 
Electoral. 

Material para 
simulacro.  

3´ 

   

  



Proceso Electoral IEEZ 2013 

 

64 

 

X. Simulacro de la Jornada Electoral 

 

Para realizarlo  se requiere la asistencia  de al menos cuatro  participantes y de 16 como  
máximo. 

El simulacro  tiene  como  finalidad  que  las y los funcionarios  de  casilla  practiquen de 
manera  vivencial los conocimientos adquiridos durante  los cursos de capacitación, como  
son: 

a)  Atribuciones de las y los funcionarios  de casilla. 

b) Clasificación  y conteo  de los votos. 

c)  Llenado de las actas y los formatos.  

d)  Armado de  la mampara y la urna. 

e)  Integración  de los paquetes electorales. 

Es importante que las y los funcionarios de casilla se identifiquen como compañeros y 
compartan experiencias para que adquieran mayor confianza y seguridad en la realización  
de sus actividades durante  la Jornada Electoral; no olvides que para llevar a cabo un 
simulacro  el número  de participantes es de cuatro  a 16 personas. 

Para desarrollar este ejercicio apóyate  en la guía de instrucción para la realización del  
simulacro  de la Jornada, en el listado  de  actividades de las y los  funcionarios de casilla 
y en  la Lista de Verificación “Aspectos importantes a  cuidar  durante la  Jornada  
Electoral”,  la cual  te debe entregar tu supervisor electoral. 

 Para realizar el simulacro toma en cuenta  las siguientes recomendaciones: 

•  Preparación del simulacro de la Jornada Electoral. 

Ubica los domicilios donde se instalarán cada una de las casillas que tienes bajo tu 
responsabilidad, con anterioridad al desarrollo de los simulacros y con la información que 
te proporcione el coordinador de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y 
Partidos Políticos. 

Los simulacros deben realizarse en lugares que cuenten con mobiliario y condiciones   
adecuadas,  de  preferencia donde se instalarán las casillas, en el centro de capacitación, 
en  el  domicilio particular de alguno de  los  funcionarios, o en  su caso, en un espacio  
alterno. Si no cuentan con las instalaciones y el mobiliario necesario acondiciónalo antes 
de la realización  del simulacro. 
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Para cada simulacro debes acordar con el propietario o encargado del lugar y con los  
integrantes de la mesa directiva  de casilla el día y la hora en que se llevará a cabo. No 
olvides solicitar a los participantes que lleven al simulacro su Credencial para Votar, su 
nombramiento y los materiales didácticos que les entregaste. 

Toma en cuenta que a un simulacro pueden acudir funcionarias y funcionarios de distintas 
mesas directivas de casilla. 

Es recomendable que en un mismo simulacro participen todas y todos los funcionarios de 
la mesa directiva de casilla, es decir, propietarios y suplentes, para que se conozcan y se 
identifiquen como integrantes de la misma casilla. 

No olvides confirmar  la asistencia de cada uno de los participantes. 

Revisa que cuentes con la documentación muestra necesaria para el desarrollo del 
simulacro  (actas, boletas, etcétera).  

 

• Desarrollo  del simulacro  de la Jornada Electoral: 

Durante el simulacro se deben  llevar  a cabo  todos los momentos en que se divide la 
Jornada Electoral, es decir, desde la instalación de la casilla hasta la publicación de 
resultados  y clausura de la casilla. 

Todas las actividades son importantes, pero es necesario poner el énfasis en: 

La clasificación correcta de los votos (válidos, nulos, para partido político y, en su caso, 
para candidaturas independientes). 

El uso de la hoja para hacer operaciones de cada elección. 

El llenado correcto de las actas y de las actas de incidentes, la integración de los paquetes  
electorales y de los sobres que van por fuera de estos. 

De existir errores en el llenado de actas y documentos podrían presentarse impugnaciones 
(reclamos) por parte de los partidos políticos y dar como resultado la anulación de la 
votación  de la casilla. 

Es importante que se refuerce el conocimiento de otros aspectos que pueden causar la  
anulación de la  votación de la  casilla, por ejemplo, permitir  votar sin credencial o sin que 
esté  el nombre de la persona en la lista nominal. 
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De acuerdo con el número de personas que asistan al simulacro, a cada uno se le asigna 
un cargo, considerando los diferentes actores que intervienen en el desarrollo y vigilancia 
de la Jornada Electoral. 

Asegúrate de que las y los secretarios realicen el correcto llenado de las actas y la 
documentación electoral; para ello, utiliza el material muestra (recuerda que cuentas con 
ejemplares de actas). 

  

• Una vez que finalice el simulacro: 

Con los datos de las y los funcionarios de casilla que asistieron, llena el “Formato para el 
registro de simulacro de la Jornada Electoral”, el cual es de gran utilidad para llevar el 
control de asistencia y de participación de las y los ciudadanos en el ejercicio. Entrégalo a 
tu SE para que los datos sean ingresados en el Sistema informático. 

 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de 
Género 

Control de asistencia de las y los funcionarios de casilla a simulacros de la Jornada 
Electoral 

Distrito _______________ _____       Municipio___________________________________ 

Área de Responsabilidad __________ 

Instructor-Asistente  _________________________________________ 

Datos de las y los funcionarios  de casilla que asisten al simulacro 

Núm. Nombre  Cargo Núm. 
de 

sección 

 Casilla Firma 

1      

2      

3      
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Firma del Instructor Asistente ____________________________________________ 

El “Formato para el registro de simulacro de la Jornada Electoral” se compone de seis 
apartados: 

1.  Entidad: anota el nombre  de la entidad  en donde  realizaste  el simulacro. 

2. Distrito: escribe con número el distrito electoral en el que se llevó a cabo el simulacro.  
Recuerda  que se trata del mismo distrito donde  prestas tus servicios. Ejemplo: Distrito: IV 

3. ARE: anota el número de Área de Responsabilidad Electoral que te fue asignada. 

4. Nombre del Instructor-Asistente: anota tu nombre completo. 

5. Registra en los espacios  correspondientes los datos relativos a las y los 
funcionarios  de casilla que asistieron al simulacro: 

Nombre: anota el nombre de las y los participantes comenzando con el apellido 
paterno. 

 Cargo: escribe el cargo designado al funcionario de casilla conforme  a las 
abreviaturas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente  (P) 

Secretario (S) 

Primer Escrutador  (E1) 

Segundo Escrutador
  

(E2) 

Suplente General  (SG) 
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Número de sección: registra la sección donde se instalará la casilla  en la cual se 
desempeñará como funcionaria o funcionario. 

Casilla: anota  el tipo  de  casilla  que  le fue asignada  en  el nombramiento. 

Básica (B) 

Contigua 1  (C1) 

Contigua 2  (C2) 

Extraordinaria EX 

Especial E 

 

Firma: solicita al funcionario que firme en este apartado. 

6. Firma del instructor asistente: en este apartado pon  tu firma. 

Para ayudarte en el desarrollo del simulacro se te proporciona la guía de instrucción y el 
listado de actividades de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, los cuales te 
orientarán sobre las actividades y los aspectos a resaltar de cada una de las etapas de la 
Jornada Electoral. 
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XI. Guía de instrucción para la realización del simulacro de la Jornada Electoral (del 01 al 25 de junio de 2013) 

Objetivo: 

Que los participantes identifiquen las actividades que realiza cada uno de las y los funcionarios de casilla durante la 
Jornada Electoral, practiquen de manera vivencial los conocimientos adquiridos en los dos cursos de capacitación y se 
familiaricen  con el correcto llenado de las actas y los formatos, el manejo de la documentación, la clasificación y el 
conteo  de votos, el armado de la mampara y la urnas,  así como la integración de los  paquetes electorales. 

Duración del simulacro: 120 minutos  aproximadamente. 

Número de participantes: mínimo 4 y máximo 16. 

 

TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A DESTACAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO 

Presentación 
y encuadre 
del 
simulacro. 

Propiciar un ambiente 
adecuado y cordial para 
la realización del 
simulacro  de la Jornada 
Electoral. Establecer las 
reglas de trabajo. 

Retomar los 
conocimientos adquiridos 
en los cursos de 
capacitación previos. 

Crear un ambiente de confianza 
que permita la expresión de ideas 
de las y los ciudadanos y facilite la 
realización del simulacro. 

Determinar la forma de trabajo de 
común  acuerdo con los integrantes  
del grupo. 

Vincular los conocimientos teóricos 
con los prácticos. 

Dales la bienvenida y agradece su 
presencia para la realización del 
simulacro. 

Pídeles que se presenten ante todos 
diciendo su nombre  y el cargo que les fue 
asignado. 

Explícales el objetivo del simulacro  y la 
forma en que trabajarán. 

Recuerda: El número  de ciudadanos 
requeridos para llevar a cabo el simulacro  
es mínimo cuatro y máximo 16. Si asisten 
al ejercicio  tres o menos ciudadanos se 
realizará  la práctica  de la Jornada 
Electoral. 

5´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A DESTACAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO 

I.DISTRIBUCIÓN 
DE PERSONAJES. 

Asignar a las y los 
participantes los 
cargos de los 
funcionarios y de las 
personas que pueden 
estar en la casilla.
  

La importancia de que estén 
presentes las y los ciudadanos 
propietarios y las y los suplentes que 
fueron seleccionados y designados 
como funcionarias y funcionarios de 
mesa directiva de casilla. 

Que la o el funcionario identifique las 
actividades que realizará  y el material 
que utilizará  en la Jornada Electoral. 

De acuerdo con el número de participantes, 
distribuye las tareas conforme al cargo de 
su nombramiento. 

Personajes principales: 

• 4 funcionarios  propietarios con cargos de 
presidente o presidenta, secretario o 
secretaria,  primer y segundo escrutador o 
escrutadora. Se sugiere que cada 
participante represente el cargo que le fue 
asignado. 

Personajes  secundarios: 

Si cuentas con un grupo numeroso 
distribuye a los participantes así: 

•4 que representen a las y los suplentes  
generales (preferentemente como están 
designados en sus nombramientos). 

• 1 como observadora u observador 
electoral. 

• 1 como representante de partido político o 
candidatura independiente ante la casilla. 

• 1 como electora o elector con algún tipo de 
discapacidad. 

• Los demás participantes fungen como 
electores y electoras para representar las 
diferentes situaciones que se pueden 
presentar  durante  la votación. Haz énfasis 
en los casos de ciudadanos que no pueden 
ejercer su derecho al voto.  

 

10´ 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A DESTACAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO 

II.DESCRIPCIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES 
QUE DEBEN 
REALIZAR LAS Y LOS 
FUNCIONARIOS DE 
MESA DIRECTIVA DE 
CASILLA. 

Reconocer las tareas 
específicas que realizará 
cada uno de las y los 
funcionarios de mesa 
directiva de casilla.  

Reforzar los conocimientos 
adquiridos al representar la 
Jornada Electoral. 

Destacar la importancia de 
trabajar de manera  
coordinada y unida el día 
de la Jornada Electoral. 
Evitar causales  de nulidad  
de la votación en la casilla. 

Identificar las actividades correspondientes 
al cargo asignado. 

Enfatizar la importancia de: 

La clasificación correcta  de los votos 
(válidos, nulos, y en su caso, para 
candidatos de coalición). 

El conteo  de los votos. 

El llenado  completo y correcto de las actas. 

La integración de los expedientes  de casilla, 
de los paquetes electorales  y de los sobres 
que van por fuera de estos. 

Los factores que pueden causar la nulidad  
de la votación  en la casilla. 

Reitera la importancia de la participación de 
todos y que las actividades que realiza cada 
uno de las y los funcionarios están 
establecidas en la ley. 

Indica claramente las tareas que cada uno va 
a desarrollar  durante  este ejercicio  y precisa  
que para representar su papel pueden 
consultar la Guía General de Casilla. 

Apóyate en el listado de actividades de los 
funcionarios  de casilla para que no pierdas la 
secuencia de las tareas a realizar en cada 
momento de la Jornada Electoral.  

Destaca  los factores que en cada momento 
de la Jornada Electoral pueden ser causales  
de nulidad  de la votación.   

Apóyate en la lista de verificación  “Aspectos 
importantes a cuidar  durante la Jornada 
Electoral 

10´ 

III.DESARROLLO 
DEL SIMULACRO. 

Aplicar los conocimientos 
adquiridos e identificar los 
errores que pudieran 
presentarse durante la 
Jornada Electoral para 
corregirlos. 

Que las y los ciudadanos se 
familiaricen con el material  
que se utilizará en la Jornada 
Electoral y con la correcta  
integración de los  paquetes 
electorales. 

 

Realizar correctamente las actividades de 
acuerdo con el momento de la Jornada 
Electoral. 

La hora en que se instala y se cierra la 
casilla. 

Recomendaciones: 

Dedica  entre 15 y 20 minutos a cada una 
de las etapas  de la Jornada Electoral, no 
más. 
La clasificación correcta  de los votos 
(válidos, nulos  en su caso, para candidatos 
de coalición). 
 
 
 
 

1. Instalación  de la casilla. 

2. Desarrollo  de la votación (inicio, desarrollo 
y cierre). 

3. Escrutinio y cómputo, así como  llenado  de 
las actas. 

4. Integración  de los expedientes de casilla y 
de los paquetes electorales. 

5. Publicación de los resultados  y clausura  
de la casilla. 

 

 

80´ 
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En el conteo  de los votos y llenado  del acta 
se cuentan por lo menos 100 votos por 
casilla. Los secretarios  llenan la “Hoja de 
operaciones” y copian  los resultados  en el 
Acta de Escrutinio y Cómputo. 
La importancia de que todos los rubros de 
los documentos se llenen correctamente, y 
que en caso de que el resultado sea “0” se 
anote con número  y letra. 

Ningún espacio  debe quedar en blanco,  sin 
llenar. La hora de clausura  se debe anotar  
en la constancia respectiva. 

Procura que la representación no exceda  el 
tiempo establecido, ya que perdería su 
eficacia y el interés de los participantes. 

 

Procura resolver todas las dudas que te 
planteen los ciudadanos, recuerda que 
puedes apoyarte  en tu supervisor y en los 
coordinadores de Capacitación Electoral y 
Cultura  Cívica con Perspectiva de Género.  

Destaca  la importancia de cada uno de los 
materiales para la realización del simulacro. 

Haz énfasis en la correcta clasificación y 
conteo de los votos, en la integración de los 
expedientes  y de los paquetes  electorales,  
así como en los sobres que van por fuera de 
estos, para lo cual puedes apoyarte  en  la 
Guía General de Casilla. 

Enfatiza que la entrega de los paquetes 
electorales a las oficinas de los consejos 
debe ser inmediatamente después de la 
clausura  de la casilla, y que ahí mismo se 
entrega el sobre color rosa al personal del 
Programa de Resultados Electorales 
Preliminares  (PREP). 

Verifica que las actividades se lleven a cabo 
de acuerdo con las indicaciones de la Guía 
General de Casilla y motiva a los 
participantes a que realicen  sus funciones  
con seriedad y responsabilidad, evitando  los 
juegos, el desorden o algún otro distractor; si 
esto sucede, intervén para reorganizar el 
ejercicio. 

Si se cometen errores debes corregirlos,  
indicando  el procedimiento correcto. 
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TEMA PROPÓSITO ASPECTOS A DESTACAR ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE TIEMPO 

IV. 
RETROALIMENTACIÓN 
Y CIERRE DE LA 
SESIÓN. 

Corroborar el nivel de 
comprensión y dominio  
de los contenidos.
  

Resolver dudas y clarificar  
información. 

Para concluir  el ejercicio  hazles  
preguntas  que tengan que ver con las 
funciones  que van a realizar como 
funcionarias y funcionarios  de casilla. 

Ejemplos: 

A la o el presidente: Si una o un 
ciudadano se presenta  con Credencial 
para Votar, pero no está en la lista 
nominal,  ¿puede  votar? 

A la o el secretario: ¿Cómo se cancelan 
las boletas sobrantes? 

A las y los escrutadores: ¿Qué es un 
voto nulo? 

Si las y los ciudadanos desean  reforzar 
sus conocimientos, menciona que es 
posible realizar otro simulacro. 

10´ 

V. LLENADO DEL 
FORMATO PARA  
EL REGISTRO DE 
SIMULACRO DE 

LA JORNADA 
ELECTORAL. 

Identificar a las y los 
funcionarios de casilla 
que participaron en el 
simulacro  y convocar 
a los que no pudieron 
acudir. 

La importancia de llenar 
correctamente todos los datos que se 
solicitan en el formato para el registro 
de simulacro de la Jornada Electoral, y 
que las y los participantes lo firmen. 

Agradece su participación y queda a 
sus órdenes  para resolver sus dudas. 

Reitera que los esperas el día de la 
Jornada Electoral y que ahora ya están 
listas y listos para atender  a los 
electores.  

5´ 
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Materiales para la realización del simulacro 

1. Actas tamaño rotafolio plastificadas de:  

• La Jornada Electoral (una). 
• Escrutinio y Cómputo de casilla de la elección de Diputados y Diputadas y de Ayuntamientos (una de cada elección). 
2. Boletas de tamaño real plastificadas para la elección de de Diputados y Diputadas y de Ayuntamientos 

3.      Mantel para clasificación de votos plastificado 

4.  “Actas de incidentes” tamaño  real plastificada. 

5.  Manta de identificación de casilla. 

6.  Relación de los representantes generales  de partido  político y  candidaturas independientes. 

7.  Copia del nombramiento de los representantes de partido  político y candidaturas independientes ante las mesas directivas 
de casilla. 

8.  Lista Nominal  de Electores (cuadernillo de cinco hojas). 

9.  Hojas para hacer las operaciones de escrutinio  y cómputo de la elección de Diputados y Diputadas y de Ayuntamientos 
(anverso y reverso). 

10.  Sobre para el total de votos válidos sacados de la urna de la elección de Diputados; 
            Sobre para el total de votos válidos sacados de la urna de la elección de Ayuntamientos. 
11.  Sobre para el total de votos nulos sacados  de la urna de la elección de Diputados y Diputadas; 
            Sobre para el total de votos nulos sacados  de la urna de la elección Ayuntamientos. 
12.  Sobre para expediente de casilla de la elección de Diputados y Diputadas.  
            Sobre para expediente de casilla de la elección de Ayuntamientos. 
13.  Sobre para Acta de Escrutinio y Cómputo  por fuera del paquete electoral  de la elección de Diputados y Diputadas. 
            Sobre para Acta de Escrutinio y Cómputo  por fuera del paquete electoral  de la elección de Ayuntamientos. 
14.  Sobre para la Lista Nominal  de Electores. 



 

75 

 

15. Cédula de resultados  de la votación. 

16. Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de partido  político y candidaturas independientes,  
tamaño real plastificado. 

17. Constancia de clausura  de casilla y remisión de los  paquetes electorales, tamaño real plastificada. 

18. Sobre rosa del Programa de Resultados Electorales Preliminares,  “Sobre Prep”. 

19. Bloc de actas y documentación electoral. 

20. Urna. 

21. Paquete  electoral 

22. Plumones 

23. Mampara. 
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Si tienes bajo tu responsabilidad la integración y atención de una casilla especial, contarás además con: 
 
1. Actas tamaño rotafolio plastificadas  de Escrutinio y Cómputo  de la casilla especial  para la elección de 

Diputadas y Diputados  por el principio  de Mayoría Relativa y de representación proporcional. 
2. Lista para Electores en Tránsito. 
3. Hoja para hacer las operaciones de escrutinio  y cómputo de la elección Diputados y Diputadas por el 

principio de Mayoría Relativa (anverso y reverso). 
4. Hoja para hacer las operaciones de escrutinio  y cómputo de la elección Diputados y Diputadas por el 

principio de   representación proporcional (anverso y reverso). 
5. Cédula de resultados  de la votación  en casilla especial. 
6. Bloc de actas y documentación electoral  para casillas especiales. 

 





 
 
 

 

 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 

 

 

 

MANUAL DEL INSTRUCTOR-ASISTENTE 

(Información básica) 
Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con Perspectiva de 

Género 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 




