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Presentación 

 
 
 
 
 
Las elecciones locales son el medio a través del cual las y los ciudadanos 
zacatecanos elegimos con nuestro voto universal, libre, secreto, directo,  
personal e intransferible al Poder Ejecutivo, cada seis años; así como 
diputados locales y ayuntamientos cada tres años. 

El próximo domingo 7 de julio votaremos en todo el Estado para elegir: 

• Diputadas y Diputados (30)  
 
• Ayuntamientos (58)  
 
La institución responsable de la organización de las elecciones locales es el 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), que en el ejercicio de sus 
funciones se rige por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, 
independencia, equidad y objetividad. 

El IEEZ realiza diferentes actividades cuyo éxito depende, en gran parte, del 
esfuerzo de las y los ciudadanos que, al igual que tú, se incorporan como 
Supervisores Electorales o como Instructores-Asistentes, además de la valiosa 
colaboración de miles de ciudadanas y ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla durante la Jornada Electoral y de las electoras y electores al 
emitir su voto. 
 
Tu participación como Supervisor Electoral (SE) es muy importante en este 
proceso  electoral. Algunas de las actividades que estarán bajo tu responsabilidad 
serán apoyar al Instituto en la coordinación de los trabajos de capacitación y 
asistencia  electoral, así como supervisar y verificar el desempeño de los 
Instructores-Asistentes a fin de que cumplan con eficiencia y eficacia la tarea que 
se les ha encomendado. A lo largo de los próximos meses te espera una labor 
enriquecedora y gratificante. 
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Las y los Instructores-Asistentes son hombres y mujeres, mayores de 18 años, 
con escolaridad, profesión e intereses diferentes, y formarán tu equipo  de 
trabajo. Tu función como Supervisor Electoral consistirá principalmente en 
brindarles el apoyo necesario y acompañarlos desde su capacitación hasta el 
momento en que se les entrega el reconocimiento por haber participado y 
cumplido con sus labores de manera eficaz en la integración de las mesas 
directivas de casilla y en la asistencia electoral. Esta tarea no se lograría si se 
hiciera de manera aislada, por ello el trabajo coordinado es un factor de suma 
importancia, así que siente el orgullo de colaborar en la consolidación de nuestra 
democracia. 
 
Con el propósito de que desarrolles tu trabajo con pleno conocimiento y 
responsabilidad, el IEEZ elaboró el presente manual para que te sirva de guía en 
tus actividades de supervisión y/o coordinación durante la capacitación y 
asistencia electoral antes, durante y después de la Jornada Electoral. 
 
Este manual se divide en dos capítulos: 
 

 
I.  El papel del Supervisor Electoral en las actividades de capacitación  

y asistencia electoral. En este capítulo se explica quién es el Supervisor  
Electoral, qué es la supervisión electoral y los conocimientos y 
habilidades que debes desarrollar o perfeccionar para lograr un óptimo 
desempeño en tu trabajo. 

 
 

 
II.  Actividades que debes desarrollar como Supervisor Electoral en 

materia de capacitación y asistencia electoral. En este capítulo se 
presentan las actividades que debes realizar y vigilar respecto a la 
capacitación y la asistencia electoral. 

 
 
 
Tu actitud es importante para propiciar un ambiente cordial entre los 
Instructores-Asistentes que están a tu cargo y así facilitar el desarrollo de las 
actividades encomendadas durante el Proceso Electoral 2013. 
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           El papel del Supervisor Electoral en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 
 

 

 
 
 
 
 
 
  
I. El papel del Supervisor Electoral en las actividades de 
capacitación y asistencia electoral 
 
 
 
 
 
 
 
El objetivo de este capítulo es que identifiques quién es el Supervisor Electoral, 
qué es la supervisión electoral,  el deber ser del Supervisor Electoral en cuanto a 
las habilidades a desarrollar para lograr un óptimo desempeño en el 
cumplimiento de las metas, realizar la retroalimentación de los Instructores-
Asistentes a tu cargo, así como lo que debes evitar para que no te rescindan el 
contrato. 
 
1. 1.  ¿Quién es el Supervisor Electoral? 

La o el Supervisor Electoral es la persona responsable de coordinar, apoyar y 
verificar las actividades de capacitación y asistencia electoral realizadas por las y 
los Instructores-Asistentes que estén bajo su responsabilidad, con la finalidad de 
dar cumplimiento en tiempo y forma al trabajo encomendado. 
 
Por su parte, la o el Instructor-Asistente es el encargado de visitar, notificar, 
sensibilizar y capacitar a las y los ciudadanos que integrarán las mesas directivas 
de casilla, y de realizar las labores de asistencia electoral para facilitar el 
adecuado funcionamiento de las casillas el día de la Jornada Electoral. 

Como Supervisor Electoral tienes la función de apoyar a los Consejos Distritales y 
Municipales en la coordinación de los trabajos que realiza un determinado 
número de Instructores-Asistentes en materia de capacitación y asistencia 
electoral, además de verificar en campo y en gabinete la calidad de las 
actividades desarrolladas por las y los Instructores-Asistentes que están dentro 
de tu Zona de Responsabilidad Electoral (ZORE),1 las cuales tienes que reportar 
al Coordinador Regional de Capacitación Electoral y Cultura Cívica con 
Perspectiva de Género o al Coordinador de Organización Electoral y Partidos 
Políticos, según sea el caso. 

_____________ 
1 La Zona  de Responsabilidad Electoral es el espacio  geográfico  en el cual  desempeña sus actividades el supervisor  
electoral,  y se integra por la cantidad de ARE que se asignen en función del número de instructores-asistentes  bajo su 
responsabilidad. 
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Las actividades que debes realizar antes, durante y después de la Jornada 
Electoral en materia de capacitación y asistencia electoral son las siguientes: 
 
• Asistir y participar activamente en la totalidad de los cursos de capacitación.  

• Integrar tu equipo de trabajo. 

• Recorrer e identificar junto con tu equipo de trabajo las áreas de responsabilidad 

electoral (ARE) a tu cargo. 

• Revisar el correcto llenado del talón: “Comprobante de la Notificación”, de las 

Cartas-Notificación, el formato de: “Ciudadanos por Notificar y Capacitar”, de las y 

los ciudadanos designados funcionarios de casilla, así como ordenarlos por orden 

de insaculación y archivarlos para su resguardo. 

• Coordinar la visita, la entrega de Cartas-Notificación y el desarrollo de la 

capacitación a las y los ciudadanos sorteados. 

• Recibir los reportes de avance en las tareas de visita, notificación y capacitación 

a las y los ciudadanos sorteados. 

•  Verificar en gabinete  y en campo  la visita, entrega  de Cartas-Notificación y el 

desarrollo de la capacitación a las y los ciudadanos sorteados. 

•  Coordinar la entrega de nombramientos, capacitación a las y los funcionarios  

de casilla en la segunda etapa y el desarrollo de simulacros. 

 • Recibir los reportes de avance en la  entrega  de  nombramientos,  capacitación 

a las y los funcionarios de mesas directivas de casilla y desarrollo de simulacros. 

 • Revisar el correcto llenado del formato para el registro de simulacros de la 

Jornada Electoral. 

•  Verificar en gabinete y en campo la entrega de nombramientos, la capacitación 

a las y los funcionarios de casilla en la segunda etapa y el desarrollo de 

simulacros. 
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 • Supervisar la documentación que proporcionen las y los 
Instructores-Asistentes para conocer los avances en la entrega de 
Cartas-Notificación, en la primera y segunda capacitación y en 
simulacros, con  respecto a lo capturado en el Sistema de Notificación y 
Capacitación para corregir errores u omisiones. 

 
  •  Apoyar en la recepción, clasificación y almacenamiento de la    
documentación y los materiales  electorales. 
 
   •   Apoyar en la integración de la documentación y los materiales 
electorales que serán distribuidos a las presidentas y presidentes de las 
mesas directivas de casilla. 
 

• Participar en los simulacros que se lleven a cabo para la operación del 
programa de Incidencias de la Jornada Electoral. 
 •  Asistir y participar en los cursos de capacitación sobre el 
funcionamiento del PIJE. 
• Apoyar en la colocación de los avisos de identificación de los lugares en 
los que se instalarán las casillas electorales. 
 
• Apoyar en las tareas de recepción de los paquetes electorales en las 
sedes de los Consejos Distritales o Municipales. 
 
• Apoyar en la entrega de reconocimientos a las funcionarias y 
funcionarios de casilla que participaron en la Jornada Electoral.  
 

 • Supervisar la entrega de los reconocimientos a las y los propietarios o 
responsables de los inmuebles en los que se instalaron las casillas. 
 
• Auxiliar, de ser necesario, a los Consejos Distritales o Municipales 
encargados del recuento de votos. 
 

Durante todo el periodo de contratación debes 
auxiliar en las actividades que te asignen en el 
Consejo Distrital o Municipal. 
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1.2.  ¿Qué es la supervisión electoral?  

 
La supervisión electoral consiste en la coordinación y verificación de las 
actividades de capacitación y asistencia electoral que desarrolla un grupo de 
Instructores-Asistentes antes, durante y después de la Jornada Electoral, así 
como la administración y organización de la información que se recaba y la 
entrega de reportes a los Coordinadores de la DECECCPG, a fin de ubicar e 
integrar las mesas directivas de casilla e informar las acciones preventivas  
y/o correctivas  necesarias. 

 
Dentro de tu ámbito de competencia, como Supervisor Electoral tendrás que:  

 
• Coordinar y apoyar las actividades de capacitación electoral e  integración 
de mesas directivas de casilla y de asistencia electoral  dentro de tu ZORE. 
  
• Informar a los Coordinadores de las DECECCPG, sobre el avance en las 
tareas de  capacitación electoral, ubicación de casillas e integración de 
mesas directivas de casilla. 
  
• Verificar en gabinete y en campo la veracidad y la calidad de la 
información que reportan las y los Instructores-Asistentes acerca de las 
actividades que realizan dentro de su respectiva ARE. 
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• Identificar los problemas que pueden surgir en tu equipo de trabajo para 
encontrar soluciones de manera conjunta.  
• Confirmar que todas las actividades se realicen de acuerdo con los 
procedimientos y objetivos establecidos.  
• Ayudar en la solución de problemas relacionados con las actividades de las 
y los Instructores-Asistentes.  
 
Es importante que comprendas que la óptima calidad de tu trabajo  
permitirá al IEEZ disponer de información actualizada sobre el avance en la 
integración de mesas directivas de casilla.  

 
 
 
  
 

Cuida que: 
 

 
 
 
 
 
1.3. El deber del Supervisor Electoral: Habilidades para lograr 
óptimos resultados 

 
 
 

Eres una o un líder con un gran sentido de 
responsabilidad, capaz de solucionar problemas y 
conflictos y de tomar las decisiones adecuadas para que 
tu equipo de trabajo cumpla de la mejor manera con 
todas sus tareas, por lo que es importante que las y los 
Instructores-Asistentes cuenten con tu apoyo y 
coordinación. 

 
 
 
 
 
Como responsable del trabajo que llevan a cabo las y los Instructores-
Asistentes a tu cargo, debes coordinarlos a fin de que cumplan sus 
actividades de manera adecuada y en el tiempo previsto. Emplea tu 
experiencia, conocimientos, habilidades y actitudes para lograr que realicen  
satisfactoriamente sus tareas. 

Todas las actividades se realicen  en 
tiempo y con estricto apego a las 
normas. 
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• Integra tu equipo de trabajo para realizar la visita, notificación y 
capacitación de las ciudadanas y ciudadanos. 
• Forma colaboradores competitivos, sin llegar a crear rivalidades entre 
ellos. 
• Mantente atento a todas las actividades que realicen las y los Instructores-
Asistentes a tu cargo. 
• Muestra una visión objetiva, acepta tus diferencias con otras personas, 
analiza sus puntos de vista y admite cuando te equivoques. 
• Sé comprensivo ante los problemas de los demás; si es posible pregunta  
por  su situación personal y familiar. 
• Exprésate claramente. 
• Escucha, dirige, coordina y motiva a tu equipo de trabajo. 
• Aprovecha las capacidades y destrezas de tu equipo de Instructores-
Asistentes y haz de sus debilidades una fortaleza. 
• Detecta aquellas actitudes de las y los Instructores-Asistentes a tu cargo 
que puedan causar cierta dificultad en el desarrollo de las actividades, 
para que puedas manejarlas de la mejor forma posible. 
• Observa la manera en la que se desenvuelve cada una de las y los 
Instructores-Asistentes, la rapidez y el esmero con que realizan  sus tareas y 
la disposición que muestren para ello, aun fuera de los horarios de trabajo. 
Así podrás definir la forma de reforzar el desarrollo de las tareas o de 
corregirlas. 
• Durante las reuniones de trabajo haz hincapié en el esfuerzo  realizado por 
tus colaboradores y enfatiza los detalles que deben  cuidar. 
 
Por ejemplo, el manejo adecuado de la documentación, el correcto llenado 
de los formatos de control (acuses de recibo de las cartas-notificación, 
formatos de “Control de Ciudadanos por Notificar y Capacitar”), la veracidad 
de la información asentada, la oportunidad de la entrega de los avances 
diarios, los problemas enfrentados, etc. 
 

•  Comparte las experiencias exitosas.  
• Solicita la participación de las y los Instructores-Asistentes para la 
resolución de problemas en los asuntos que se relacionen con su trabajo, 
pidiendo su opinión y escuchando las sugerencias que plantean para 
resolverlos, vigilando que se apeguen a los lineamientos y disposiciones 
legales. 
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• Cuando no estés de acuerdo con lo realizado por las y  los integrantes de 
tu equipo exprésalo con el mayor tacto posible. 
• Trata a cada uno de tus colaboradores y colaboradoras de acuerdo a 
su personalidad.  
 
Por ejemplo, a la o el Instructor-Asistente que es introvertido déjalo que se 
exprese de forma natural; a la o el que es muy extrovertido trátalo siempre 
con límites en sus participaciones, evitando que toda la atención se dirija 
sólo a él y sin perder la disciplina del grupo; a la o el que es dinámico 
delégale mayores responsabilidades y a la o el que es pasivo intégralo al 
grupo de trabajo asignándole tareas para motivarlo. 
 
• Infunde en tu equipo de Instructores-Asistentes la confianza sobre el valor 
de su trabajo. 
 
• Sé el centro motivacional para tus Instructores-Asistentes, ya  que al 
ganarte su confianza y respeto puedes orientarlos  sobre la mejor forma de 
realizar sus tareas de manera responsable y eficiente. 
• Maneja una relación cordial y respetuosa con l a s  y  los integrantes  de 
los Consejos Distr i tales y Municipales, con otros SE, con personal que 
no pertenece al IEEZ y con las y los ciudadanos que integrarán las mesas 
directivas de casilla. 
• Dirígete a los Instructores-Asistentes por su nombre, trátalos con respeto y 
equidad, y con una actitud cordial. 
• Al trabajar bajo presión, anticípate a cualquier eventualidad y pon 
especial atención a las dificultades que se le presenten a tu grupo de 
Instructores-Asistentes, para que juntos encuentren una solución de manera 
inmediata. 
• Ten confianza en ti mismo, sobre todo en las decisiones que tomes o en 
los conflictos que resuelvas.  
• Evita centralizar las actividades y la información.  
• Organízate, pues no podrás estar en todas partes a la vez. No dejes a 
la deriva el desarrollo de las actividades y verifica que todas se cumplan en 
tiempo y forma. 
• Emprende acciones correctivas en el trabajo de la o el Instructor-Asistente 
cuando sea necesario y comunícalo al Consejo Distrital o Municipal. 
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Para desempeñarte como Supervisor Electoral es importante que pongas en 
práctica las competencias que te ayudarán a coordinar, organizar, motivar 
y liderar a tu equipo de colaboradores. Algunas de estas competencias son 
innatas en ciertas personas, pero la mayoría de ellas son resultado de la 
práctica. Por eso es importante que si no las has desarrollado o 
potenciado te esmeres en hacerlo para lograr mejores resultados con tu 
equipo de Instructores-Asistentes y así llegues a ser un buen Supervisor o 
Supervisora. 

 
Entre las competencias que tendrás que poner en práctica y desarrollar aún 
más se encuentran las siguientes: 

 
 
 
 
 

Competencias 
del Supervisor 

Electoral 

• Liderazgo. 
• Manejo y resolución de problemas. 
• Trabajo bajo presión. 
• Planeación. 
• Orientación al servicio. 
• Comunicación efectiva. 
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Liderazgo 

 
Entendido como la capacidad que posees para dirigir e influir positivamente 
en tu equipo de trabajo para que todas y todos los Instructores-Asistentes 
colaboren con entusiasmo, se comprometan y sean responsables, a fin de 
alcanzar los objetivos institucionales en tiempo y forma. 

 
 
Antes de iniciar una tarea con tu equipo de trabajo tienes que planear  cómo 
lo vas a dirigir; para ello responde lo siguiente:   

 
• ¿Qué clase de líder quieres ser? 
  
• ¿Qué contribución y actitudes esperas de las  y  los Instructores-
Asistentes que están a tu cargo? 
  
• ¿Cómo puedes hacer mejor el trabajo y organizar a los Instructores-
Asistentes? 
  
• ¿Qué resultados  esperas alcanzar?  

 
 
 
Para que coordines de forma efectiva e integres y motives a tu equipo de 
trabajo, toma en cuenta las características de un líder positivo: 

 
•  Proporciona ideas innovadoras.  
•  Escucha a sus colaboradores.  
•  Asume riesgos con responsabilidad.  
•  No se da por vencido y busca nuevas opciones.  
•  Es optimista.  
•  Valora a la gente.  
•  Se compromete con su trabajo. 
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Recuerda  que como  líder necesitas: 
 
 

 
•  Actuar  con  autoridad  moral  y  asumir la dirección del grupo. 
  
•  Cumplir y hacer cumplir las normas  establecidas por el IEEZ. Da el 

ejemplo: sé el primero en respetar las reglas y en seguir los 
procedimientos normativos, apegándote a los principios rectores del 
Instituto. 

  
•  Aprender a conducir a tu equipo de trabajo, lo que implica que 

interactúes con el grupo y tomes en cuenta sus aportaciones y no 
sólo las que a ti te parecen importantes. 

  
•  Aprender a dialogar y a mantenerte enterado de toda la situación 

dentro  y fuera de tu equipo de trabajo. Aprende a escuchar, analizar y 
valorar la información que proviene de otros. Mantén una 
comunicación constante tanto con las y los Instructores-Asistentes, 
como con los Coordinadores de las DECECCPG Y DEOEPP. 

   
•  Conocerte a ti mismo y ser consciente de tu personalidad, es decir, 

cuida que tus emociones no te lleven a cometer injusticias o a perder 
la conducción del grupo. 

  
• Aprender a guardar silencio a tiempo para evitar discusiones y 

enfrentamientos. 
  
•  Ser objetivo en tus apreciaciones. 
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Algunos consejos  útiles para que ejerzas liderazgo y te ganes la confianza  
de las y los Instructores-Asistentes a tu cargo: 

 
• Cuando tengas problemas con las  y los Instructores-Asistentes busca 

soluciones a los problemas, no culpables. 
  
•  Explica a la o el Instructor-Asistente lo que quieres que haga y cómo 

se hace; si se lo dices claramente vas a encontrar un Instructor-Asistente 
más dispuesto y menos a la defensiva. Proporciónale sólo instrucciones 
precisas, es decir, no le aturdas dándole una larga guía sobre lo que tiene 
que hacer. 

  
•  Verifica que haya comprendido cómo recorrer su ARE, visitar, notificar e 

impartir la capacitación, la ubicación de casillas.  Aclárale que esto no 
significa que le acompañarás en cada actividad que realice; más bien indícale 
la mejor forma de hacer su trabajo, con instrucciones claras y concretas para 
que tenga un buen desempeño. Ofrécele tu apoyo para solucionar los 
problemas y superar los obstáculos en caso de que exista alguna 
complicación que requiera de tu asesoría  en campo. 

  
•  Asume la función, esto es, además de supervisar y vigilar que las 

actividades se cumplan en tiempo y forma dentro de tu equipo de trabajo, 
también tienes que planificar, organizar, dirigir y coordinar. 

  
• Ante un mal inicio de trabajo de las y los Instructores-Asistentes 

toma acciones correctivas de inmediato para cumplir con las metas y 
objetivos. Bríndales asesoría y los apoyos necesarios, y comunica la 
situación al Consejo Distrital y Municipal, así como al Coordinador Regional 
de Capacitación Electoral, para que juntos encuentren una solución. 

  
• Sal a campo, acompaña y verifica las actividades de las y los Instructores-

Asistentes. En caso de que detectes una baja productividad por diversas 
razones que no sean atribuibles a su desempeño, comunica la situación 
al Consejo Distrital y Municipal, así como al Coordinador Regional de 
Capacitación, para que juntos adopten alguna estrategia y resuelvan la 
situación. 
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• Predica con el ejemplo, condúcete con rectitud, entusiasmo, dinamismo, 

“amor a la camiseta”, responsabilidad y una actitud de compromiso. 
Trabaja con l a s  y  los Instructores-Asistentes que realizan su labor en 
horarios poco habituales o en fin de semana, y comprométete con ellos 
respaldándolos en cualquier horario para que, como grupo, cumplan las 
metas y objetivos. 

 
 
•  Sé tú mismo, trabaja con l a s  y  los Instructores-Asistentes con 

entusiasmo y actitud positiva, demostrando que disfrutas tu trabajo y la 
compañía de tus compañeros. Ante una acción agresiva o conflictiva 
reacciona asertivamente.  

 
•  Aprende de la experiencia de otros y aprovéchala. Si algo se te 

dificulta o no sabes resolverlo pide ayuda al Coordinador Regional de 
Capacitación o alguna o algún supervisor.   

•  Escucha a tus Instructores-Asistentes, su opinión es importante, ya que tal 
vez la estrategia adoptada para realizar el trabajo no es la más adecuada y 
ellas y ellos pueden hacer aportaciones para mejorarla. Escucha sus 
opiniones y entre todas y todos lleguen a un acuerdo; nunca conocerás qué 
es lo que saben si no les das la oportunidad de decirlo. 

 
 

Manejo y resolución de problemas  
 
Como Supervisor Electoral seguramente enfrentarás problemas durante el 
trabajo diario con los Instructores-Asistentes,  en las actividades de 
capacitación para lograr la integración de las mesas directivas de casilla. 

 
El problema es una realidad presente en la vida de los individuos, de las 
instituciones y de los pueblos; su manejo depende de la capacidad de 
afrontarlo.2  

 
Un problema se define como una situación con uno o varios elementos que  
no sabemos cómo resolver. Sin embargo, el concepto de problema es 
esencialmente relativo, pues depende del sujeto: lo que para Juan es un 
problema puede no serlo para Pedro, ya que no le representa mayor 
dificultad. 

 
 
____________ 
 

2 http://mail.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/1788/1/Manejo_creativo_de_problemas.pdf 
(Fecha de consulta, 18 de agosto de 2011). 

 
 

http://mail.udgvirtual.udg.mx/biblioteca/bitstream/123456789/1788/1/Manejo_creativo_de_problemas.pdf�
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En tu desempeño como Supervisora o Supervisor Electoral los problemas 
pueden ser interpersonales (es decir, los que  tuvieras  con las o los 
Instructores-Asistentes o los que surjan entre ellos), así como producto de 
circunstancias tales como la situación geográfica de las ARE, el transporte, los 
medios de comunicación, etc. 
 
 
El manejo de los problemas se desarrolla en cinco etapas distintas: 
 
 

 
1.  Definir el problema. A partir de la observación, utiliza tu 

sentido  común  y recuerda una situación  parecida que te 
ayude a definir bien el problema. 

  
2. Averiguar las causas del problema. Identifica sus causas, 

sus características y las condiciones en que surgió. 
Reúne e interpreta  todos los hechos  que se producen en 
torno a una situación. 

 
3.  Imaginar todas las posibles soluciones.  Para esta fase el 

mejor método es que dejes volar al máximo la mente, sin 
inhibiciones y considerando todas las alternativas 
posibles. 

  
4.  Seleccionar la solución. Elige de entre varias soluciones la 

que te sea más útil de acuerdo con los objetivos o metas 
que se quieren  alcanzar. 

  
5.  Implementar la solución. Aplica la solución y dale 

seguimiento para terminar con el problema. 
 
 
 

Es importante que como S u p e r v i s o r a  o  Supervisor Electoral identifiques 
los problemas, los analices y elijas la solución más adecuada. Conserva 
siempre actitudes de optimismo, seguridad, fuerza, esperanza, audacia, 
participación y, sobre  todo, de compromiso, siguiendo los lineamientos 
institucionales y el trabajo colaborativo con l a s  y  los Instructores-
Asistentes a tu cargo y con el personal de los Consejos Distrital y Municipal.  
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Los problemas pueden ser una oportunidad para provocar 
un cambio positivo. Si se trata de un problema de 
relaciones interpersonales la solución debe darse de 
manera creativa, a través del diálogo y nunca con 
violencia. 

 
 
 
 
 
 
Trabajo bajo presión3 

 
Es la capacidad de trabajar y resolver de forma satisfactoria las 
actividades encomendadas, aun ante circunstancias adversas. 

 
Como Supervisora y Supervisor Electoral es posible que durante el 
cumplimiento de tus tareas enfrentes momentos en los que se 
intensifiquen las cargas de trabajo y las exigencias sean mayores, debido a 
los plazos estipulados para  concluir o a la falta de recursos para llevar a 
cabo cada una de las actividades. A esto lo denominamos trabajo bajo 
presión. 
 

 
Al realizar  algún  trabajo  bajo  presión  los niveles  de ansiedad tienden  a 
elevarse; sin embargo,  la ansiedad se puede canalizar favorablemente, de tal 
manera  que la persona  se vuelva proactiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  http://www.fesibac.com/publicaciones/SaludLaboral/Guias/gsl17.pdf  (fecha  de   consulta,   18   de   agosto de 

2011). 

http://www.fesibac.com/publicaciones/SaludLaboral/Guias/gsl17.pdf�
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Trabajo 
bajo                 

presión 

 
 
 

  
Consecuencias 

MANIFESTACIONES            
EXTERNAS MOTRICES 
 Y DE CONDUCTA: 

 
 
 
• Temblores. 
• Tartamudeo. 
• Voz entrecortada. 
• Imprecisión  al hablar. 
• Hablar rápidamente. 
• Risa nerviosa. 
• Bostezos frecuentes. 
• Explosiones 
emocionales. 
• Precipitación a la hora 
de actuar. 
• Comer excesivamente. 
• Falta de apetito. 
• Conductas impulsivas. 

 
 
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para que el trabajo con las y los 
Instructores-Asistentes a tu cargo contribuya al cumplimiento de las metas 
programadas en tiempo y forma:  
 

 

 
 
 
 

 
 

Prevención del estrés 
            Alternativas para un mejor 
                        uso del tiempo 

• Disponer  de  tiempo  suficiente  
para  realizar el trabajo. 
• Proporcionar una descripción 
clara  del trabajo a realizar. 

• Determinar objetivos y 
prioridades. 
• Tomar decisiones: qué hacer y 
qué no hacer. 
• Determinar bloques de tiempo 
productivo y tiempo  de ocio. 
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Prevención del estrés Alternativas para un mejor 
uso del tiempo 

•  Estimular  el  trabajo  bien  hecho  
en  vez  de castigar el mal hecho. 
•  Proporcionar vías para expresar 
las quejas y considerarlas 
seriamente. 
• Armonizar responsabilidad y 
autoridad. 
• Esclarecer los objetivos  y valores 
de l a s  y  los Instructores-Asistentes 
y adaptarlos a los objetivos y 
valores del IEEZ. 
• Promover la tolerancia, la 
seguridad y la justicia en el trabajo. 
• Buscar  la  seguridad  física aun  
en  los momentos de presión. 
•  Identificar los errores, los éxitos, 
sus causas y consecuencias: 
aprender de la experiencia. 

• Calcular en forma realista los 
tiempos de todas sus actividades. 
• Dejar un margen de tiempo para 
imprevistos. 
• Aprovechar tiempos dispersos,  
“inútiles”. 
• Programar tiempo para 
actividades no esenciales pero 
necesarias. 
• Anticipar tareas para evitar 
posteriores  aglomeraciones. 
• Conocer  y  mejorar  la  propia  
capacidad  de trabajo. 
• Concentrar la atención en lo que 
se está haciendo. Evitar 
interrupciones. 
• Dedicar diariamente unos minutos 
a programar el trabajo. 
• Aprovechar las horas de máximo 
rendimiento. 

 
Durante  el desarrollo  de las tareas de visita, notificación y capacitación,  
es probable que  tengas  que ampliar o modificar los horarios de trabajo,  ya 
que la hora para localizar a las personas puede  variar. De manera  paralela, 
tienes que realizar  otras actividades o desplazarte en poco tiempo,  lo cual 
implica que trabajes bajo presión. 

 
Por eso es indispensable que planees muy bien los tiempos para  supervisar  
que todas las actividades se cumplan, al igual que todas las metas y los  
objetivos programados. 
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Planeación  
 
Cuando inicies con la planeación de tus actividades y las de las y los 
Instructores-Asistentes, empieza con un plan general a fin de distribuir, 
programar, coordinar y organizar  los tiempos de acuerdo con las metas y los 
objetivos institucionales a alcanzar. 

 
Es importante que antes de iniciar las actividades de campo realices una 
reunión de trabajo con las y los Instructores-Asistentes, en la que realices lo 
siguiente: 

 
• Presenta a cada uno de las y los Instructores-Asistentes 

integrantes de tu grupo para que se conozcan y se sientan  parte del 
mismo equipo.  

• Desde el primer acercamiento bríndales un ambiente de confianza, 
cooperación  e integración.  

•  Explica de forma  clara y precisa los procedimientos a seguir; resuelve  
sus dudas.  

•  Indica cómo se espera que contribuya cada uno de ellos en el logro 
de las metas y los objetivos a alcanzar.  

•  Insiste en que deben ser muy cuidadosos con toda la documentación 
que les entregues,  pues contiene información confidencial que deben  
manejar con mucho cuidado, ética y responsabilidad, y con apego a 
la normatividad.  

•  Explica que es necesario hacer un recorrido por su respectiva ARE 
para conocer los horarios en que pueden localizar a las personas, las 
rutas del transporte público disponible, los sitios en donde se reúne 
la gente y, en general, las características del lugar.  

•  Analiza los aspectos  en los que puede fallar tu estrategia y establece 
alternativas para cumplir tus objetivos como  Supervisor Electoral. 

 
 
 

 
Improvisar o dejar pendientes puede afectar los 
resultados de tu trabajo y la armonía del equipo de 
Instructores-Asistentes, además de generar situaciones 
de trabajo bajo presión. Por eso es importante la 
planeación de tus actividades. 
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A continuación te presentamos algunas  sugerencias que te pueden ser 
útiles en la planeación de tus actividades: 
 
 

•  Fija las metas, los objetivos. 
•  Determina el tiempo del que dispones. 
• Elabora un directorio telefónico de todas y todos los Instructores-
Asistentes a tu cargo. 
•  Acuerda con cada uno de ellos los días y horarios en los que se 
deben entregar los reportes  o avances. 
•  Programa y calendariza las actividades. 
•  Presenta el contenido del plan de trabajo. 
• Cerciórate de que todos tengan tu domicilio y los números 
telefónicos de tu casa y celular. 

 
 
Es recomendable que planees reuniones semanales de trabajo y las realices  
considerando los siguientes pasos: 
 
 

• Da la bienvenida a todas y todos e  inicia la reunión anunciando las  
actividades a realizar y resumiendo las metas alcanzadas durante la 
semana de trabajo.  
• Pregunta sobre los principales problemas a los que se han  enfrentado, 
para que las y los integrantes del grupo intercambien experiencias y 
busquen la mejor manera de resolverlos. No olvides comentarlos con el 
Coordinador Regional que corresponda.  
• Refuerza la capacitación en los temas que consideres relevantes.  
• Comunica las nuevas instrucciones de los Coordinadores. Invita a las y los 
Instructores-Asistentes, a que te pidan ayuda si no conocen bien lo que 
deben  hacer o cómo llevarlo a cabo.  
• Concluye cada reunión mencionando los logros  que se alcanzaron  y  
haz una breve autoevaluación del trabajo realizado.  
• Confirma la hora, fecha y lugar de la siguiente reunión y agradece a 
todas y todos su asistencia y sus valiosas aportaciones. 
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Orientación al servicio  

 
Como Supervisora y Supervisor Electoral no sólo adquieres un compromiso 
con el IEEZ, sino también con tu grupo de Ins t ruc to res -A s is ten te s  y 
con la ciudadanía en general. 
 

 
Tienes una gran responsabilidad: la conducción y asesoría de las tareas 
encaminadas a la integración de las mesas directivas de casilla que realizan  
las y los Instructores-Asistentes a tu cargo, quienes, como representantes del 
IEEZ a través de la capacitación a las funcionarias y funcionarios de casilla, se 
encuentran en contacto directo con la ciudadanía y deben reconocer y 
satisfacer las necesidades que se presenten en materia electoral. 
 
Las labores que realizarás como Supervisora y Supervisor Electoral y las de las 
y los Instructores-Asistentes, implican proporcionar un servicio de calidad a la 
ciudadanía y colaborar en la consolidación de la democracia. Para lograrlo, 
apégate en todo momento a los principios rectores del IEEZ. 
 

 
Estos principios son: 

4
 

 
1. CERTEZA. Es dotar de un alto grado de seguridad a las y los 

ciudadanos de que sus derechos y obligaciones político-electorales 
gozan de las garantías establecidas por la Ley en la materia. 

 
2.  LEGALIDAD. Significa que todos los actos o resoluciones del Instituto se 

realizan con respeto y apego a la Ley.  
3.  INDEPENDENCIA. Se refiere a los criterios de autonomía respecto de los 

poderes del Estado, con los que se deben de conducir los órganos y 
autoridades electorales, sin someterse a la voluntad de intereses 
particulares.  

4. IMPARCIALIDAD. Es el respeto de la decisión ciudadana, 
sobreponiéndolo a las preferencias e intereses particulares o partidistas.  

5. OBJETIVIDAD. Significa analizar los hechos tal como suceden, por 
encima de las opiniones personales. 

 
6. EQUIDAD. Se refiere a la actividad institucional que velará por 

establecer las condiciones para que los Partidos Políticos, Candidaturas 
Independientes o Coaliciones participen, durante la contienda electoral, 
en un marco de igualdad. 

_____________ 
4 Constitución Política del Estado de Zacatecas, artículo 38.  LOIEEZ,  artículo 5, numeral  2.
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Lo anterior significa que en las actividades de capacitación y asistencia electoral 
debes apegarte al mandato constitucional para que sean verificables, confiables  
y acordes a los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y así 
transmitírselo a las y los Instructores-Asistentes y ellos a su vez a las personas 
que capacitarán para ser funcionarias y funcionarios de casilla. 

 
 
 

Como Supervisora y Supervisor Electoral es muy importante que tengas 
especial cuidado en que la información que proporciones al Consejo Distrital 
y Municipal sea fidedigna y pueda ser verificable en cualquier momento y por 
cualquier autoridad electoral. Además, debes cumplir con todas las 
actividades que se te encomienden, aportando tu mayor esfuerzo para que, 
en tu ámbito de competencia, contribuyas a que sean unas elecciones 
limpias y transparentes, en las que las y los ciudadanos puedan emitir su 
voto con plena confianza. 

 
 
 
 
 

Desarrolla en las y los Instructores-Asistentes una 
mentalidad de servicio para que realicen 
eficazmente las actividades de capacitación y 
asistencia electoral. Estimula el sentido de 
pertenencia y motívalos para que “se pongan  la 
camiseta”. 

 
 
 
 
 
 
 

Certeza 

Legalidad Objetividad 

Principios 
Rectores 

Independencia 

Equidad 

Imparcialidad 
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Comunicación efectiva  
 
Se entiende por comunicación efectiva el proceso de intercambio de 
información entre personas en el que  el transmisor  y el receptor  comparten 
el significado del mensaje en un contexto  determinado. 
 
La comunicación efectiva te permitirá transmitir satisfactoriamente la 
información o el mensaje que deseas a las personas con las que te 
relacionas, ya sean Consejeros Electorales o Instructores- Asistentes. En la 
comunicación lo importante no sólo es lo que se dice, sino cómo se 
dice. 
 
Toma en cuenta los siguientes aspectos para que manejes  
adecuadamente una comunicación efectiva: 

 
1 Como Supervisora o Supervisor Electoral debes transmitir 

credibilidad, conocer el tema del que vas a hablar, a quién le 
proporcionarás la información y el lenguaje más apropiado para 
transmitirla. Esto evitará malos entendidos.  

2. La información que transmitas a las y los Instructores-Asistentes 
debe mostrar componentes intelectuales (lenguaje que nos ayude 
a entender y razonar) y emocionales (las emociones y 
sentimientos explican nuestra postura sobre la información).  

3. La o el Instructor-Asistente tiene que escuchar y entender el 
mensaje para responder efectivamente a la situación y así realizar 
sus actividades en tiempo y forma.  

4. La comunicación efectiva  requiere que tanto en la recepción como  
en la interpretación de los mensajes se utilice de forma adecuada 
el lenguaje no verbal (postura  corporal), además de otros 
elementos de la comunicación (tono, modulación de la voz, 
silencios), lo cual reforzará la comprensión de tales mensajes.  

5. El tono de voz, el uso del lenguaje (verbal  y no verbal) y la 
congruencia entre lo que se dice y cómo se dice influyen sobre las 
reacciones de quien recibe el mensaje.  

6. La comunicación efectiva no sólo es responsabilidad de la 
Supervisora o Supervisor Electoral sino también de la o el 
Instructor-Asistente. Saber escuchar es un acto que requiere  de 
la retroalimentación de ambas partes.  

7. Es importante saber escuchar. El tiempo, la empatía5 y la 
concentración en los mensajes de quien los emite son requisitos 
indispensables para su mejor comprensión. 

_______________ 
5 Consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás (“ponerse en los zapatos” de la otra persona). 
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Para tener éxito en las actividades que realices y en los objetivos 
planteados debes mantener una comunicación efectiva con o t r a s  
y  otros Supervisores Electorales, con las y los Instructores-
Asistentes, Coordinadores  y la ciudadanía. 

 
 
1.3.1. ¿Cómo realizar una retroalimentación efectiva a las actividades 

desarrolladas por las y los Instructores-Asistentes? 
 
Cuando en un grupo de Supervisoras y Supervisores Electorales e 
Instructores-Asistentes se comparten e intercambian observaciones, 
percepciones y sugerencias con la intención de verificar y corregir los 
errores que surgen respecto a algún procedimiento o al trabajo realizado, 
se está llevando a cabo una retroalimentación efectiva. 

 
Como SE la retroalimentación te dará la información necesaria para 
conocer qué tan bien están realizando su trabajo las y los Instructores-
Asistentes, así como la idea que ellos tienen sobre el tuyo, lo que es 
necesario mejorar y cómo pueden hacerlo. Para lograrlo es conveniente 
mantener una comunicación constante con tu grupo de Instructores-
Asistentes. 

 
Para que tu retroalimentación sea efectiva tiene que abarcar los 
siguientes elementos:  

 
 

• Vinculada al 
conocimiento de 

la materia 

 
Debes conocer adecuadamente todo lo referente a las 
actividades que desempeña la o el Instructor-Asistente. Revisa 
tu manual y el del Instructor-Asistente; en caso de duda consulta  
al Coordinador Regional de Capacitación Electoral.  

 
• Estar 

relacionada con 
las tareas 

 
Debes referirte únicamente a las actividades y tareas que llevan 
a cabo las y los Instructores-Asistentes y basarte en las propias 
observaciones sobre cómo las están realizando. 

 
• Inmediata y 
personal 

 
Evalúa de manera individual el trabajo de las y los Instructores-
Asistentes lo más pronto posible, ya que mientras más demora  
exista, los resultados no serán los esperados. 

 
• Orientada a la 

acción 

 
Los comentarios deben dirigirse a las mejoras que pueden hacer 
l a s  y  los Instructores-Asistentes a través de sus esfuerzos. 
 
 
 
 

 
 

• Motivante 

 
Es preferible que empieces con  una retroalimentación que  
motive  y se relacione  con lo que se necesita  mejorar,  en vez de 
iniciar con regaños que sólo generan enojo y distanciamiento 
entre el SE y las y  los Instructores-Asistentes. 

 
 

• Constructiva 

 
Comenta la manera en que pueden mejorar su desempeño, 
enfatizando que su trabajo es importante y valioso. Aporta 
propuestas de solución a las problemáticas enfrentadas. 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 1 
 

Instrucciones:  
 
Ordena las letras y forma las palabras.  Después escríbelas en el espacio  
que corresponda a su definición. En caso de dudas realiza una segunda  
lectura del tema.  

 
1.  IPSRUVEROS ECLLTRAOE     
2.  SNUOPIESRIV LEALREOCT     
3.  REA     
4.  EZRO      
5.  CIPESMNTOECA    

 
 

1. Es la o el responsable de apoyar en el Consejo Distrital o Municipal en 
la coordinación de los trabajos que realizan las y los Instructores-
Asistentes en materia de capacitación y asistencia electoral, además 
de verificar en campo y en gabinete la calidad de las actividades de 
capacitación y asistencia electoral realizadas por l a s  y  los 
Instructores-Asistentes que  están dentro de su ZORE:    

2. Es la actividad que tiene como finalidad la coordinación de un grupo de 
Instructores-Asistentes, la administración y organización de la 
información que se recaba sobre las tareas que desarrolla la o el 
Instructor-Asistente, así como brindar el apoyo necesario en la 
verificación del cumplimiento de las actividades de capacitación y 
asistencia electoral  realizadas por las y los Instructores antes, durante  y 
después  de la Jornada Electoral:    

 
 

3. Espacio geográfico compuesto por las áreas de responsabilidad 
electoral de las y los Instructores-Asistentes a cargo de un Supervisor 
Electoral: 

 
 

4.  Son cualidades innatas en ciertos Supervisores y Supervisoras, pero 
la mayoría de ellas son resultado  de la práctica: 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 2 
 
Instrucciones:  

 
Relaciona  las dos columnas y anota en el paréntesis el número que 
corresponda a la respuesta correcta. En caso de dudas realiza una 
segunda  lectura del tema. 

 
 

1. Es la manera en que tienes que realizar  
las actividades encomendadas 
cuando se intensifican las cargas de 
trabajo y las exigencias son mayores,  
ya sea por los plazos estipulados  
para concluir o por la falta de  recursos 
para llevarlas a cabo. 

 
2. Se refiere a realizar  un plan  general,  

organizado en tiempos y de acuerdo 
con las metas a alcanzar. 

 
3. Implica proporcionar un servicio de 

calidad a la ciudadanía y colaborar en 
la consolidación de la democracia. 

 
4. Se define  como  la  capacidad de  

dirigir  las actividades de tu equipo de 
trabajo para lograr que los objetivos 
institucionales se cumplan en tiempo y 
forma, así como influir positivamente en 
su desempeño. 

 
5. Se refiere al proceso de compartir  e 

intercambiar observaciones,  
percepciones y sugerencias con las 
demás  personas, con la intención de 
verificar y corregir los errores que  
surjan respecto a algún procedimiento 
o al trabajo realizado. 

 
6. Se define como el proceso de 

intercambio de información entre 
personas, en el cual el transmisor y el 
receptor comparten el significado del 
mensaje en un contexto determinado. 

( ) Comunicación efectiva 
 
 
 
 
 
 
 
( ) Liderazgo 
 
 
 
( ) Trabajo bajo presión 
 
 
 
( ) Planeación 
 
 
 
 
 
 
( ) Orientación al servicio 
 
 
 
 
 
( ) Retroalimentación
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 3 
Instrucciones:  

 
Encuentra y marca en el cuadro los principios rectores en los que se 
sustentan todas las actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas y escríbelos en cada una de las líneas  que  aparecen al final del 
cuadro (no importa el orden). En caso  de dudas realiza una segunda  lectura 
del tema.  

 
 

I 
 
M 

 
P 

 
A 

 
R 

 
C 

 
I 

 
A 

 
L 

 
I 

 
D 

 
A 

 
D  

A 
 
N 

 
Ñ 

 
I 

 
A 

 
S 

 
D 

 
J 

 
O 

 
Y 

 
W 

 
Z 

 
C  

F 
 

W 
 
D 

 
M 

 
E 

 
W 

 
H 

 
M 

 
S 

 
D 

 
U 

 
C 

 
I  

J 
 

A 
 

R 
 

E 
 

Q 
 

U 
 

I 
 

D 
 

A 
 
D 

 
S 

 
H 

 
M  

N 
 

E 
 

A 
 

P 
 

P 
 

A 
 

L 
 

V 
 
D 

 
L 

 
A 

 
L 

 
P  

Q 
 

I 
 

E 
 
U 

 
L 

 
E 

 
N 

 
B 

 
H 

 
N 

 
Z 

 
Q 

 
T 

 
U 

 
M 

 
C 

 
W 

 
O 

 
E 

 
N 

 
Y 

 
F 

 
J 

 
E 

 
N 

 
V  

S 
 

L 
 

E 
 
G 

 
A 

 
L 

 
I 

 
D 

 
A 

 
D 

 
T 

 
J 

 
R  

O 
 

K 
 

X 
 

R 
 
Q 

 
G 

 
M 

 
P 

 
E 

 
F 

 
R 

 
F 

 
Ñ 

 
L 

 
G 

 
V 

 
Ñ 

 
N 

 
C 

 
K 

 
R 

 
B 

 
N 

 
E 

 
B 

 
K  

H 
 
D 

 
T 

 
K 

 
G 

 
X 

 
I 

 
Ñ 

 
T 

 
B 

 
C 

 
X 

 
G  

D 
 

Y 
 

P 
 
G 

 
C 

 
U 
 

 
F 

 
K 

 
Q 

 
Z 

 
O 

 
I 

 
E 

 
O 

 
B 

 
J 

 
E 

 
T 

 
I 

 
V 

 
I 

 
D 

 
A 

 
D 

 
B 

 
A 

 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    



Proceso Electoral IEEZ 2013 
 

32 

    El papel del Supervisor Electoral en las actividades de Capacitación y Asistencia Electoral 
 

 

 
 
1.4.  Lo que debes evitar como Supervisora o Supervisor 

Electoral: Causas de rescisión de contrato. 
 
Una vez que ya identificaste las actividades que desarrollarás como  SE, es 
necesario que también conozcas las causas, faltas o acciones por las que 
se puede cancelar tu contrato: 

 
•  Incurrir en falsedad, es decir, cuando mientes o alteras la 

información derivada del desarrollo de tu trabajo en informes escritos o 
de manera  verbal.  

• Tratar en forma incorrecta a las personas y/o compañeras y 
compañeros de trabajo, ya sea de manera grosera o amenazante 
(mostrando actitudes o diciendo palabras agresivas, ofensivas,  
sarcásticas o altisonantes, o ejerciendo cualquier tipo de violencia o 
acoso sexual), por lo cual alguno de ellos presente en contra tuya una 
queja o denuncia y esta sea corroborada por el Consejo Distrital o 
Municipal.  

•  Dañar y/o poner en peligro los materiales y bienes del IEEZ, cuando 
destruyas o expongas a su destrucción los bienes muebles  
(automóviles, escritorios, sillas, computadoras, copiadoras, artículos  
de oficina, etc.), inmuebles (el local donde se ubican los Consejos 
Distrital y Municipal), así como el material electoral y la documentación 
que utilizas para desarrollar tus actividades.  

•  Incumplir con la disciplina institucional, si violas cualquier norma 
establecida en leyes, reglamentos y acuerdos que rigen al IEEZ, entre 
ellos la Estrategia de Capacitación y los lineamientos derivados de la 
misma. 

 
•  No cumplir con los requisitos indicados en la convocatoria,  es decir, 

cuando no cuentas con alguno de los requisitos legales o 
administrativos que se exigen para el cargo; por ejemplo, si pierdes tus 
derechos civiles o políticos o si militas en algún partido  político,  entre 
otros.  

•  Asistir al trabajo con aliento alcohólico, en estado de ebriedad o 
bajo el efecto de alguna droga, ya sea en el inmueble del Consejo 
Distrital o Municipal, en el domicilio de los ciudadanos, en el centro  
de capacitación o en cualquier otro lugar donde realices tus 
actividades como Supervisora o Supervisor Electoral.  

•  Difundir información confidencial, es decir, no debes dar a conocer 
los datos de ningún ciudadano o ciudadana a personas ajenas al 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, ya que son confidenciales y 
propiedad del Instituto.   
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•  Entregar documentación falsa o alterada al IEEZ, es decir, cuando 
mientes, alteras o simulas la información que debes recabar de la 
persona.   

•  Cualquier otro acto de gravedad, es decir,  cualquier motivo  grave 
que no sea considerado en todos los anteriores y que impida la 
realización adecuada de las actividades para las cuales fuiste 
contratado. 

 
 
 
 
 

Como integrante del IEEZ en todo momento debes 
conducirte de acuerdo con los principios de certeza,  
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y 
equidad. 
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II. Actividades que debes desarrollar como Supervisora o  
Supervisor Electoral en materia de Capacitación Electoral. 
 
 
 
 
Como Supervisora o Supervisor Electoral es importante que desde el inicio de 
tus actividades de capacitación y asistencia electoral portes e l  g a f e t e  y  
las prendas de identificación y fomentes entre las y los Instructores-
Asistentes a tu cargo, que  las utilicen en todas las tareas que realicen, 
tanto en campo como en gabinete, ya que así generarán confianza en l a s  
y  los ciudadanos pues los reconocerán como  representantes del Instituto. 

 
                                                  Indumentaria y                                                                       
 
 Material de apoyo 
 
 
 
 
              Chaleco 
 
 
 
                          Gafete y porta gafete                                           Playera  
 
 
 

        Mochila           Gorra  
 
 
 
 
                        Tabla de apoyo                                                      Impermeable 
 
 
  
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ELECTORAL 
 
 
2.1.  Actividades de capacitación electoral antes de la Jornada Electoral. 
 
El objetivo de este apartado es que conozcas cada una de las actividades 
de capacitación que realizarás como Supervisor Electoral antes de la 
Jornada Electoral. Es necesario que adquieras conocimientos y desarrolles  
habilidades, actitudes, valores y la disposición; indispensables sobre qué 
debes  saber,  por qué debes  saberlo, cómo  debes hacerlo  y cómo  debes 
actuar. 
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La capacitación electoral es un proceso de enseñanza-aprendizaje con 
el cual se pretende, a través de l a s  y  los Instructores-Asistentes, 
desarrollar en las personas las competencias que les permitan participar 
activamente en la organización y vigilancia de los procesos electorales. 

 
En este sentido, entendemos por competencia la articulación de 
conocimientos, habilidades, actitudes, valores y disposiciones de carácter  
cívico que te permitan contar con los elementos necesarios para cumplir  
tus actividades al frente de un grupo de Instructores-Asistentes, para  que  
así éstos desempeñen satisfactoriamente su trabajo como Instructores y 
a su vez  transmitan dichos elementos a las funcionarias y funcionarios de 
casilla. 
 
 

Competencia 
 

Conocimientos  ¿Qué debes saber? 
 

Valores y disposiciones 
de carácter  cívico 

 ¿Por qué debes saberlo? 

Habilidades   ¿Cómo debes hacerlo? 
 

Actitudes  ¿Cómo debes actuar? 
 

 
 
Para lograr que tus actividades sean eficientes debes incluir integralmente 
los siguientes aspectos en la capacitación a las y los Instructores-Asistentes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Para qué aprenderlo? Se refiere a que expliques a l a s  y  los 
Instructores-Asistentes por qué son capacitados en materia electoral y 
cómo deben  aplicar y transmitir esos conocimientos a las funcionarias y 
funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 
 

¿Para qué aprenderlo? 

 

¿Qué debes saber? 

 

¿Cómo debes hacerlo? ¿Cómo debes actuar? 

 

¿Por qué debes saberlo? 
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¿Qué debes saber? Se refiere a los conocimientos que debes tener sobre 
los procedimientos y normas que utilizarán las y los Instructores-Asistentes 
en las actividades de capacitación y asistencia  electoral. 

 
 
¿Cómo debes hacerlo? Se refiere a las habilidades (capacidades, 
disposición y destrezas innatas o adquiridas) que pondrás en práctica para  
cumplir con tu objetivo como Supervisora o Supervisor Electoral tanto en la 
supervisión y coordinación de las y los Instructores-Asistentes, como en el 
trato diario con ellos. 

 

 
            ¿Cómo debes hacerlo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
¿Cómo debes actuar? Se refiere a las actitudes  que asumirás con las y  los 
Instructores-Asistentes a tu cargo, pues de ello dependerá que sigan 
motivados  para realizar su trabajo y se obtengan los resultados  esperados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procedimiento 
de votación 

Juicio crítico 

Trabajo en 
equipo 

Armado de 
paquete electoral 

Integración de 
expedientes 

Llenado de 
actas 

Habilidades 
intelectuales y 

operativas Capacidad para 
argumentación 
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¿Cómo debes actuar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

 

 

 

          

 
¿Por qué debes saberlo? Porque debes estar consciente de la 
importancia de tu labor como SE y promover que las y los Instructores-
Asistentes reflexionen sobre su valiosa participación, reafirmen sus valores y 
disposiciones de carácter cívico y los transmitan a las y los ciudadanos que 
fungirán como funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla. De 
esta manera tendrás una ciudadanía participativa y comprometida que 
ejercerá sus derechos político-electorales y cumplirá sus obligaciones en 
este ámbito. 

 
Conocer todo lo que se presenta en este manual es muy importante pues 
te aporta las herramientas indispensables para realizar exitosamente tu 
trabajo de supervisión electoral. El buen desarrollo de la Jornada Electoral 
depende en gran medida de la capacitación que brindan las y los 
Instructores-Asistentes a las personas que integrarán las mesas directivas 
de casilla.  Por eso toma en cuenta todos los aspectos que debes 
implementar para lograr que las y los Instructores-Asistentes impartan una 
capacitación de calidad. 

 

Tolerancia 

Confianza 

Optimismo Empatía 

Respeto 

Puntualidad  

Actitudes 

Buen humor 

Actitud de 
servicio 

Responsabilidad 

Seguridad Amabilidad 
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A continuación te presentamos las actividades que debes realizar antes de 
la Jornada Electoral: 

 
 
 
Recorrer tu ZORE con el fin de que te familiarices con el manejo de los 
materiales cartográficos e identifiques los medios y horarios 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 y los Consejos Distritales y Municipales donde  
laborarás. 

 
El recorrido te servirá también para cubrir estos propósitos: 

 
• Que las personas te identifiquen como personal del IEEZ.  
•  Para planificar y organizar las rutas de los Instructores-Asistentes a tu 
cargo en la visita, entrega de cartas-notificación y capacitación a las 
personas sorteadas. 

 
Adicionalmente, llevarás a cabo las siguientes actividades: 

•  Integración de tu equipo  de trabajo.  
•  Acompañamiento en los recorridos  de reconocimiento de las ARE.   

 
2.2 Impresión y entrega de Cartas Notificación. 
 
La Carta-Notificación es el documento a través del cual se avisa a las personas 
que han sido seleccionadas mediante un sorteo y que podrán ser integrantes de 
una mesa directiva de casilla. En ésta también se les invita a tomar el curso de 
capacitación que el IEEZ imparte, ya sea en su domicilio o en un centro de 
capacitación. Una vez realizada la primera insaculación y el sistema genere los 
listados de las personas insaculadas, se procederá a imprimir las Cartas-
Notificación. Las Cartas-Notificación se ordenarán por Distrito, Municipio y por 
sección electoral, posteriormente se enviarán a los Consejos Distritales para ser 
firmadas por las presidentas y presidentes.  
 
Una vez que las Cartas-Notificación sean firmadas y selladas en el Consejo 
Distrital, la presidenta o presidente de éste, deberá distribuirlas inmediatamente 
a los Consejos Municipales correspondientes. Cuando las cartas notificación 
sean distribuidas a cada Consejo Municipal, tú; como Supervisora o Supervisor 
Electoral, con apoyo de las y los Instructores-Asistentes, deberán clasificar por 
área de responsabilidad electoral para que sean entregadas al Instructor-
Asistente que corresponda, a fin de que éste inicie su trabajo en campo, 
notificando y capacitando a los ciudadanos insaculados.   
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2.2.1 Coordinar, Supervisar y Verificar: la visita y notificación, a personas 
sorteadas (del 26 de marzo al 10 de mayo).   
 
De acuerdo con las características del Distrito y Municipio de cada ARE, el 
Coordinador Regional de la Dirección Ejecutiva de Capacitación, determinará y 
te informará los plazos para cubrir cada actividad. 
 

 
 
 

La visita, notificación y capacitación a ciudadanas y 
ciudadanos sorteados se llevan a cabo de forma 
simultánea. Comenta a las y los Instructores-Asistentes 
que si tienen la oportunidad de capacitar a la ciudadana 
o ciudadano cuando entreguen la Carta-Notificación,  
¡aprovechen el momento! 

 
 
 
 
2.2.2.  Visita  

 
La visita es la primera vez que la o el Instructor-Asistente, acude al domicilio 
para buscar a la persona seleccionada con el propósito de identificarle, 
conocer su situación y, si es el caso, entregarle la Carta-Notificación y 
capacitarle. 

 
Tu tarea consistirá en coordinar y supervisar que:  

 
• Se visite a todos las personas sorteadas. 
  
• En todos los casos l a  o  el Instructor-Asistente registre en el “Talón 

comprobante de la Notificación” la información  requerida. 
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Toma en cuenta  que en la visita se pueden presentar  varias situaciones: 
 
 

No. Situación Actividad a 
realizar 

Información a 
registrar 

1. Se identifica el espacio 
donde se ubica el domicilio, 
se conoce la situación  de 
la persona y se tiene la 
certeza de que no 
participará por razones  por 
las cuales es imposible 
localizarle. 

Se cumple con la 
notificación. 

La información se registra 
en el talón “Comprobante 
de la Notificación” y 
registras la información en 
el formato: “Control de 
Ciudadanos por Notificar y 
Capacitar” 

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

Es necesario 
regresar. 

 

3. Se identifica el domicilio de la 
persona, se conoce su 
situación  y se tiene la 
certeza  de que no participará 
porque manifestó su rechazo. 

Cumples con  la 
notificación. 
Intentas entregarle  
la Carta-
Notificación. 

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

4. Se identifica el domicilio de la 
persona sorteada y alguien 
distinto a la persona atiende 
a la o el Instructor-Asistente, 
le comenta la situación de la 
persona y, en su caso, recibe 
la carta notificación.   

Se cumple con la 
notificación, pero 
es necesario 
regresar a 
capacitar a la 
ciudadana o 
ciudadano. 

La información se registra en 
el talón: “Comprobante de la 
Notificación”, y se registra el 
dato de la persona que la 
recibió. Así como en el 
“Control de Ciudadanos por 
Notificar y Capacitar”. 

5. Se ubica el domicilio  de la 
persona sorteada, esta 
atiende a la o el Instructor-
Asistente, le recibe la Carta-
Notificación, le manifiesta su 
interés en participar, pero no 
se capacita en ese momento. 

Se cumple con  
la notificación,  
pero es 
necesario 
regresar a 
capacitarla o 
capacitarlo. 
 
 

La información se  registra 
en el talón “Comprobante de 
la Notificación” y se señala 
que la notificación fue 
personal. 

6. Se identifica el domicilio  de 
la persona sorteada, ésta 
atiende a la o el Instructor-
Asistente, le recibe la Carta-
Notificación y en ese 
momento es capacitada o 
capacitado. 

Se cumple con la 
notificación y la 
capacitación. 

La información  se registra 
en el talón “Comprobante de 
la Notificación”.  Y se anota 
en el “Control de 
Ciudadanos por Notificar y 
Capacitar”, la  información 
requerida. 
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Para que tengas un mayor control sobre las visitas realizadas por las y los 
Instructores-Asistentes, te sugerimos lo siguiente: 

 
•  Considera, junto con las y los Instructores-Asistentes, los factores de 

tiempo y distancia para la planificación de las visitas, la entrega de las 
Cartas-Notificación y la capacitación; consulta los planos cartográficos 
para organizar las rutas a seguir.  

•  Cuida toda la documentación que recibas por parte del personal del IEEZ 
y de las y los Instructores-Asistentes, ya que es muy delicado su extravío 
o su mal uso. Haz esta misma recomendación a los Instructores a tu 
cargo.  

•   Acude a los domicilios de las personas sorteadas para verificar que 
sea correcta la información proporcionada por los Instructores-
Asistentes sobre las y los ciudadanos a los que no fue posible 
localizar  o convencer por diferentes razones.    

•  Revisa que el “Talón comprobante de la Notificación” que el 
Instructor-Asistente debe desprender y entregarte, contenga todos 
los datos requeridos para que en su momento verifiques en campo  
la veracidad de la información que proporcionó.  

•   Recibe diariamente la documentación de cada uno de las y los 
Instructores-Asistentes sobre la visita a las personas sorteadas.   

•  Ordena los talones desprendibles de la notificación por sección,   
como aparecen en el listado, para que dictes al técnico en cómputo 
y sea ingresada la información recabada en campo, al “Sistema de 
Notificación y Capacitación”. 

 
•  Informa al Consejo Distrital o Municipal, así como al Coordinador 

Regional de la Dirección de Capacitación Electoral; acerca de los 
problemas presentados en la visita a las y los ciudadanos en cada 
una de las ARE que conforman tu ZORE. 
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2.2.3. Notificación: Entrega de Cartas-Notificación. 

 
La notificación es el acto mediante el cual la o el Instructor-Asistente 
entrega la Carta-Notificación a la persona sorteada o a algún familiar. 
Tiene el propósito de informar a la persona, que ha sido seleccionada 
para participar como funcionaria o funcionario de casilla. 
 
La entrega de la Carta-Notificación es una actividad que realizan 
exclusivamente las y los Instructores-Asistentes quienes son 
responsables de informar a las personas que fueron seleccionadas por 
el IEEZ mediante un sorteo para desempeñarse como funcionarias y 
funcionarios de mesa directiva de casilla en la elección del próximo 
domingo 7 de julio del 2013.  

 
Por lo anterior, tu labor consistirá en supervisar que las Cartas-Notificación 
se entreguen a las personas sorteadas, y que: 

 
• Se entreguen directamente a la persona sorteada. Si esto no es posible 

pueden ser entregadas a algún residente de la vivienda, que sea mayor 
de edad; con las que la  c iudadana  o  ciudadano tenga cierto 
parentesco o relación.  

•  Se conozca la situación de la persona sorteada y se llene 
adecuadamente el acuse de recibo correspondiente de la Carta-
Notificación con los datos de quien la reciba, o bien se anote la razón 
por la que sea imposible notificarlo.  

• Se entregue el folleto “Proceso Electoral”, cuando se haya 
localizado el domicilio y a la pe rsona  y éste no acepte la Carta-
Notificación, con  el fin de  que  conozca las actividades que  realizan  
los funcionarios de casilla y se sensibilice sobre la importancia de su 
participación. 

 
Para que logres un control eficaz en la entrega de las cartas-notificación toma en 
cuenta las siguientes recomendaciones:  

  
•   Lleva el control del número de Cartas-Notificación entregadas por cada 

uno de las y los Instructores-Asistentes a tu cargo. 
 

•  Ordena los talones desprendibles de la notificación por sección,   
como aparecen en el listado, para que dictes a la o el técnico en 
cómputo y sea ingresada la información recabada en campo, al 
“Sistema de Notificación y Capacitación”. 
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•  Informa al Consejo Distrital o Municipal, así como al Coordinador 

Regional de Capacitación Electoral; acerca de los problemas 
presentados en la visita a las personas en cada una de las ARE 
que conforman tu ZORE.    

•  Recuerda acudir a los domicilios de las personas sorteadas para verificar 
que la información proporcionada por las y los Instructores-Asistentes 
sea correcta. 
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2.3. Coordinar, supervisar y verificar la impartición del curso de 
capacitación a personas sorteadas (del 26 de marzo al 10 de mayo) 
 
 
 
La o el Instructor-Asistente es responsable de capacitar a todas las personas 
sorteadas, de preferencia de manera simultánea a la entrega de las Cartas-
Notificación. 
 

 
 
 
 
 

No olvides que 
los propósitos 

de la 
capacitación en 

esta primera 
etapa son: 

1. Sensibilizar a las personas sorteadas 
sobre la importancia de su participación 
como funcionarias y funcionarios de mesa 
directiva de casilla. 

 
 
2. Identificar al término del curso las 

principales actividades que realizan las 
funcionarias y los funcionarios de mesa 
directiva de casilla el día de la Jornada 
Electoral.  

 
 
 

En esta etapa tu labor se centra en coordinar y supervisar la calidad de 
la capacitación impartida a las personas sorteadas, verificar las razones 
por las que alguna persona no acepta ser capacitada. 
 
 

Para lograr los objetivos planteados en  esta primera etapa de capacitación 
es conveniente que realices algunas actividades tanto en gabinete como en 
campo. 
 

•  Actividades en gabinete, se refiere a la revisión de la información 
entregada por l a s  y  los Instructores-Asistentes a tu cargo. Implica 
que confirmes la veracidad del 100% de la información y 
documentación que se haya generado en cada una de las etapas del 
procedimiento de integración de mesas directivas de casilla.  
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Aun cuando no encuentres inconsistencias en la verificación 
en gabinete sobre los documentos revisados, es importante  
que continúes con la verificación en campo. 

 
 
 
 

•  Actividades en campo, consiste en visitar en su domicilio a las y los 
ciudadanos para comprobar la veracidad de la información  
proporcionada por l as  y  los Instructores-Asistentes. 

 
 
 

                             Verificación en Campo 

• Realiza visitas al azar a los domicilios de las personas sorteadas 
(insaculadas) para verificar a las notificadas, a las no aptas y los 
rechazos. 
• Realiza inspecciones a las personas sorteadas (insaculadas) donde se  
hayan  detectado inconsistencias en la revisión de gabinete. 

 
 
 

 
 
 

Si detectas que la persona sorteada no fue visitada, 
notificada o capacitada, o no manifestó ninguna negativa, y 
que la o el Instructor-Asistente falseó la información,  debes 
comunicar inmediatamente lo sucedido al Consejo 
Distrital o Municipal, así como al  Coordinador Regional de 
la DECECCPG, para que se tomen  las medidas  
pertinentes. 
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       Recomendaciones cuando verifiques información en campo 

Inconsistencia en la 
información 

Recomendación 

Si encuentras diferencia en la 
firma de la persona, en su 
escolaridad o en las causas por 
las que no participa… 

Verifica los datos directamente con la 
ciudadana o c i u dadano. 

Si detectas que la o el 
Instructor-Asistente falseó la 
información… 

Informa lo sucedido al Coordinador 
Regional de Capacitación lo más 
pronto posible para que se tomen las 
medidas pertinentes. 

Si en tu análisis del avance diario 
sobre el número de ciudadanas y 
ciudadanos notificados o 
capacitados detectas  que el 
desempeño de alguna o algún 
Instructor-Asistente es inferior al del 
resto de sus compañeros… 

Informa de inmediato al Coordinador  
Regional de Capacitación Electoral, 
para que analicen conjuntamente 
las causas del rezago. 

Si el retraso es atribuible a 
deficiencias en el desempeño de la o 
el Instructor-Asistente… 

Habla con la o el Instructor-Asistente 
para conocer las causas de su retraso 
y solucionar el problema. En caso de 
ser necesario informa de inmediato al 
Coordinador Regional de 
Capacitación Electoral. 

Si el retraso se debe a la 
complejidad de la sección… 

Avisa al Consejo Distrital y 
Municipal, así como al Coordinador 
Regional de Capacitación Electoral, 
para instrumentar una estrategia 
para abatir el rezago en dicha zona. 

Si en las visitas domiciliarias que 
hagas a las personas detectas  
deficiencias en la calidad  de la 
capacitación… 

Coméntalo de inmediato a la o el  
Instructor-Asistente, bríndale la  
asesoría y el apoyo que requiera y 
de ser posible capacita 
nuevamente a la persona.  
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2.3.1. Asistir al segundo curso de capacitación para Instructores-Asistentes 
y Supervisores Electorales  

 
 

Una vez concluida la notificación y primera etapa de capacitación a ciudadanas y 
ciudadanos insaculados, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, 
impartirá a las y los Instructores-Asistentes y Supervisores Electorales, un 
segundo curso de inducción, que se desarrollará entre el 3 y el 18 de mayo de 
2013. 
 
 
Comenta a las y los Instructores-Asistentes a tu cargo que el segundo curso 
tiene como propósito reforzar los conocimientos sobre el desarrollo de la Jornada 
Electoral, la integración de las mesas directivas de casilla y las actividades de la 
asistencia electoral, así como la capacitación de manera vivencial a través de 
simulacros.  
 
 
 
2.3.2. Coordinar y supervisar la entrega de nombramientos a las y los 
integrantes de las mesas directivas de casilla. 
 
 

Entre el 18 y el 31 de mayo los Consejos Municipales a través de las y los 
Instructores-Asistentes, notificarán a las funcionarias y funcionarios de las mesas 
directivas de casilla, entregándoles el nombramiento del cargo que van a 
desempeñar el día de la Jornada Electoral. 
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Para realizar la coordinación y supervisión de la entrega de nombramientos a 
funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla te recomendamos lo 
siguiente: 
 
 

 
 
 
 
 
Apóyate en los materiales cartográficos para la 
planeación de tus rutas de supervisión. 

 
 

 
 
Pide a las y los Instructores-Asistentes que 
sigan motivando a las funcionarias y 
funcionarios de casilla, para que no renuncien 
y acudan a integrar su casilla el día de la 
elección. 

 
 

 
 
De presentarse renuncias de funcionarias y 
funcionarios de casilla, tanto en el periodo de entrega 
de nombramientos, como con posterioridad a ello, la o 
el Instructor-Asistente deberá recabar por escrito la 
causa que impida la participación de la persona y 
recoger el nombramiento correspondiente. Las y los 
Instructores-Asistentes te informarán a ti como SE, el 
número de nombramientos entregados y de los no 
entregados. 

 
 
 

 
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
informará permanentemente al Consejo General 
de los avances de notificación, capacitación, 
entrega de nombramientos, realización de 
simulacros y sustituciones de funcionarias y 
funcionarios de casilla. 
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Debes recibir el reporte diario de cada uno de las y los 
Instructores-Asistentes sobre el avance  en la entrega 
de nombramientos. 

 
 
 
 
Además: 

 
 
 

Indica a las y los Instructores-Asistentes que en la 
fotocopia del nombramiento deben recabar la firma  
de la ciudadana o ciudadano como acuse de recibo y 
anotar la fecha de entrega. 

 
 

 
 
Una vez que el Instructor-Asistente te entrega las 
copias de los nombramientos, ordénalos por sección,  
tipo de casilla y cargo; para su registro en el Sistema.  

 
 
 
 
2.3.3. Coordinar, supervisar y verificar la impartición del 
segundo curso de capacitación a las y los ciudadanos 
designados funcionarios de mesa directiva de casilla y su 
participación en simulacros. 

 
La segunda etapa de capacitación a las funcionarias y funcionarios de casilla, dará 
inicio el día 18 de mayo del 2013 y finalizará hasta el 6 de julio del mismo año.  
  
Cuando se lleva a cabo la segunda etapa de capacitación a las y los 
funcionarios de mesa directiva de casilla los propósitos a cumplir son: 
 

•  Que conozcan a detalle las actividades que deben  realizar durante  
la Jornada Electoral, poniendo especial atención en el correcto  
llenado de las actas y en la clasificación y el conteo de votos.  

•  Que se comprometan a integrar su casilla y a asistir el próximo 7 de 
julio de 2013 a realizar las actividades propias de su cargo. 
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Debes indicar a las y los Instructores-Asistentes que la 
capacitación a las funcionarias y funcionarios de casilla 
es vivencial para que ejerciten las funciones de acuerdo 
con el cargo que les fue asignado y utilicen el material 
para simulacro. 

 
 
Para que realices con éxito tu labor en esta etapa:  

 
• Cerciórate de que las y los Instructores-Asistentes inviten a las 

funcionarias y funcionarios de casilla a participar en la segunda etapa 
de capacitación, la cual puede ser grupal o individual. Haz énfasis en 
que, de preferencia, sea grupal.  

•  Supervisa que las y los Instructores-Asistentes entreguen a las personas 
la Guía General para Funcionarios de Casilla y el Cuaderno de Ejercicios.  

• Supervisa que durante la capacitación se utilicen la Guía General para 
Funcionarios de Casilla y el Cuaderno de Ejercicios. 

 
• Con la finalidad de que la capacitación sea vivencial, ya sea 

individual o grupal, pide a las y los Instructores-Asistentes que 
muestren  a las personas los materiales para el simulacro de la Jornada 
Electoral y los utilicen.  

• Verifica que durante la capacitación se aborden todos los temas, que 
l a s  p e rs ona s  realicen todos los ejercicios incluidos en el cuaderno 
respectivo y practiquen el correcto llenado de las actas y demás 
documentos, el armado de la mampara y las urnas y la integración 
de los paquetes electorales. 

 
• Verifica que al término del curso las personas cuenten con las 

habilidades y los conocimientos necesarios para desempeñar las 
funciones  que les corresponden de acuerdo con el cargo que se les 
asignó.  

• Asegúrate de que las y los Instructores-Asistentes refuercen los  
conocimientos impartidos a las funcionarias y funcionarios de mesa 
directiva de casilla al inicio de la segunda etapa de capacitación, 
visitándolos nuevamente en días previos a la Jornada Electoral con el 
propósito  de resolver sus dudas. 

 
• Recibe los avances de cada uno de las  y  los Instructores-Asistentes 

sobre la capacitación. 
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• Diariamente lleva el control del número de funcionarias y funcionarios 
de casilla capacitados por cada uno de las y los Instructores-
Asistentes. En caso de que detectes atrasos repórtalos de inmediato 
al Consejo Distrital y Municipal, así como al Coordinador Regional 
de Capacitación Electoral. 

 
• Con anterioridad al desarrollo de los simulacros, pide a las y los 

Instructores-Asistentes que ubiquen los domicilios donde se instalarán 
las casillas de tu ZORE.  

• Cerciórate de que las y los Instructores-Asistentes convoquen a todas 
y a todos los funcionarios de casilla, propietarios y suplentes, a 
participar en los simulacros de la Jornada Electoral para que 
practiquen los conocimientos adquiridos en el curso.  

• Ten en cuenta que el mismo día de la capacitación se puede  realizar  
el simulacro,  siempre  y cuando esta sea grupal. 

 
 
 

2.3.3.1.  Simulacro de la Jornada Electoral  
 
Con la finalidad de reforzar los conocimientos teóricos de la Jornada 
Electoral y darle mayor confianza a la funcionaria o funcionario de casilla, 
las y los Instructores-Asistentes, convocarán a las y los integrantes de las 
mesas directivas de casilla de cada sección a un simulacro de la Jornada 
Electoral, procurando que las funcionarias y funcionarios de cada casilla 
participen en un mismo simulacro, para que se identifiquen entre sí y 
adquieran mayor confianza para realizar sus funciones el día de la Jornada 
Electoral. 
 
Los simulacros deberán realizarse a partir del día 1 de junio y hasta el día 
6  de  Julio, de ser posible en el lugar donde habrá de instalarse la casilla o 
en su defecto, en las instalaciones del Consejo Distrital o Municipal 
respectivo, en el domicilio de alguna o algún funcionario de casilla, o en un 
salón de clases, de tal manera que se facilite la realización de las 
actividades correspondientes. 
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Durante  esta etapa:  

 
•  Verifica que l a s  y  los Instructores-Asistentes hayan acordado con 

el propietario del lugar la fecha y la hora para realizar el simulacro, 
que revisen las instalaciones y reúnan el material que utilizarán. 

• Comprueba que las y los Instructores-Asistentes confirmen la 
asistencia de cada uno de las y los integrantes de la mesa directiva 
de casilla.  

• Comenta a l a s  y  los Instructores-Asistentes que insistan a las 
funcionarias y funcionarios de casilla que lleven al simulacro su 
Credencial para Votar y su nombramiento.  

• Coordina, supervisa y verifica que durante el simulacro las y los 
funcionarios de casilla desempeñen las tareas conforme al cargo 
asignado y que realicen todas las actividades, desde la instalación de 
la casilla hasta la publicación de resultados y clausura de la misma, 
así como la remisión de los paquetes electorales a los Consejos 
Distrital y Municipal.  

• Comenta a las y los Instructores-Asistentes que el lugar para 
realizar el simulacro debe ser de preferencia el mismo en el que se 
instalará la casilla el día de la Jornada Electoral. Si esto no es posible, 
que se lleve a cabo en las instalaciones de los Consejos Distrital o 
Municipal, en el domicilio de a l gun a  o  algún funcionario de casilla o 
en algún otro sitio que cuente con mobiliario, espacio suficiente y 
condiciones adecuadas.   

• Recibe el reporte diario de cada uno de las y los Instructores-
Asistentes y lleva el control del número de funcionarias y funcionarios 
de casilla que asisten a los simulacros.  

• Verifica y supervisa que las y los Instructores-Asistentes hayan llenado  
correctamente el “Formato para el registro de simulacro de la 
Jornada Electoral” con el propósito de evitar problemas en su 
captura e inconsistencias en la información.  

 
• Resguarda los formatos de registro de simulacros ordenados por 

Instructor-Asistente.  
• Informa al Consejo Distrital o Municipal, así como al Coordinador 

Regional de Capacitación, acerca de los problemas presentados 
durante la realización de los simulacros.  

• Tendrás que asistir por lo menos a un simulacro de cada uno de las y los 
Instructores-Asistentes a tu cargo.  
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Debes decir a las y los Instructores-Asistentes que todas las 
actividades son importantes, y que el énfasis está en el 
llenado completo y correcto de las actas y documentos, 
en la clasificación y el conteo de los votos y en la integración 
de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. 

 
 
 
2.3.3.2. Coordinar, supervisar y verificar el procedimiento de sustitución de 
funcionarios de mesa directiva de casilla. 
 
Para sustituir a las personas designadas funcionarios de mesa directiva  de 
casilla (designados como propietarios o suplentes) que por alguna causa no 
puedan desarrollar sus funciones el día de la Jornada Electoral, se observará 
el siguiente procedimiento: 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 

Procedimiento de  
sustitución 

de funcionarios  

 
 
 

 
a) Si entre el 18 de mayo y el 30 de 
junio, una persona designada como 
funcionaria o funcionario de casilla, no 
acepta su nombramiento o renuncia a 
éste, el cargo será ocupado por una o 
un funcionario de la lista de reserva de 
la sección, o en su caso, por una o un  
suplente general de la casilla 
correspondiente. 
 
b) Las vacantes que se generen del 1 al 
6 de julio, exclusivamente deberán ser 
cubiertas por funcionarias y funcionarios 
designados como suplentes generales 
de la casilla correspondiente. 
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En cualquier caso, la designación de las funcionarias y funcionarios faltantes 
recaerá en aquellas personas que cumplan con los requisitos legales 
establecidos en la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas 
para desempeñarse como  funcionarios  de casilla. 
 
 
 
 
 
 

Debes decir a las y los Instructores-Asistentes que si 
alguna persona quisiera renunciar a su cargo traten de 
convencerlo para que participe, haciendo énfasis en 
que es un honor ser seleccionado como funcionaria 
y funcionario de casilla. 

 
 

  

En caso de que la o el Instructor-Asistente no logre convencer a la 
persona, debe pedirle que exprese por escrito las causas que lo motivaron 
a no aceptar el cargo y lo firme. Dicho documento se debe anexar al 
nombramiento, con el propósito de comprobar que la persona fue visitada. Si el 
rechazo no se presenta por escrito y no se devuelve el nombramiento la 
sustitución no procede. 

 

 

 
 
 

En caso de una sustitución debes  cuidar que l a  o  el 
Instructor-Asistente capacite de inmediato a la nueva 
ciudadana o ciudadano que fue designado funcionario de 
casilla. 
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2.3.3.3.  Suplencias el día de la Jornada Electoral   
 

 
De no instalarse la casilla conforme a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, 
se procederá de la forma siguiente: 6 
 
 
• Si a las ocho horas con quince minutos no se presenta la totalidad de 
las y los integrantes propietarios de la mesa directiva de casilla, sustituirán 
a las o los ausentes los suplentes generales que sean necesarios. Si la 
ausencia es de la presidenta o presidente de la mesa directiva, asumirá 
sus funciones cualesquiera de las o los funcionarios de casilla propietarios 
designados por el Instituto; 
 
• Si a las ocho horas con treinta minutos no se ha integrado la mesa 
directiva de casilla, pero estuviera la presidenta o presidente o quien 
asuma sus funciones, éste designará dentro de las y los electores que se 
encuentren en la Casilla a las funcionarias y funcionarios necesarios para 
suplir a los ausentes y procederá a su instalación; verificando previamente 
que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección 
correspondiente y cuenten con credencial para votar; 
 
• En ausencia de la presidenta o presidente y no habiendo quien asuma 
sus funciones, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, el Consejo 
Municipal tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla y 
designará al personal del Instituto encargado de ejecutarlas y cerciorarse 
de su instalación; 
 
• Si no asistiera ninguno de las y los integrantes de la mesa directiva de 
casilla propietarios o suplentes, el Consejo Electoral correspondiente 
tomará las medidas necesarias para la instalación e instruirá al personal 
operativo adscrito al Consejo Distrital, como encargado de ejecutarlas 
cerciorándose de su instalación, e informará de esto al Consejo General; 
 
• Cuando por razones de distancia o de dificultad de las comunicaciones, 
no sea posible la intervención oportuna del personal designado del 
Instituto, a las diez horas, las y los representantes de los partidos políticos 
y candidaturas independientes, ante las casillas designarán por mayoría a 
las funcionarias y funcionarios para integrar la mesa directiva de casilla de 
entre las y los electores de la sección electoral presentes; verificando 
previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores 
de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar; 
______________________ 

 
__________________________ 
6 Artículo 180, numeral 1, fracciones I a la IV; Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 
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Es muy importante que en caso de necesitar a las personas de la 
fila, se respete el orden en que están formados, además de 
asegurarse de que cumplen con los siguientes requisitos: 

 
•  Sus nombres están en la lista nominal de esa 

sección. 
•  Presentan su Credencial para Votar. 
•  No desempeñar puesto de confianza con mando 

superior, en la administración pública federal, 
estatal, municipal o descentralizada de cualquier 
nivel, ni tener cargo de dirección partidaria. 

•  No son representantes de partido político o 
candidatura independiente ni observadoras u 
observadores electorales. 

• No tener más de 70 años de edad, cumplidos al día  
de la elección.  

 
 

 
 
Por ningún motivo ni l a s  y  los representantes de partido político o  
cand ida tu ra s  in depend ien tes ,  ni l a s  y  los observadores 
electorales pueden ocupar un cargo en las mesas directivas de casilla. 
 

 
 
2.3.3.4.  Verificación de la Información, segunda etapa  

 
Al igual que en la primera etapa, debes verificar en gabinete el 100% de la 
información y documentación que se genera en cada una de las etapas  
del procedimiento de integración de mesas directivas de casilla. 

   
 
Verificación en gabinete  

 
En los casos en los que se entregue el nombramiento y se capacite de 
manera simultánea, verifica y valida el 100% de los acuses de recibo  de los 
nombramientos (fotocopia) y el formato  del curso a funcionarias y 
funcionarios  de casilla.  
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Verificaciones en campo:  

 
Para verificar en campo la veracidad de la información que los Instructores-
Asistentes te proporcionan en relación con la entrega de nombramientos y 
las sustituciones, es conveniente que compruebes la información con las 
y los propios ciudadanos. Para ello toma en cuenta los siguientes criterios: 

 
 
Para nombramientos: 
  

 
      En zona Visitar para verificar          

información 
          Urbana    Por lo menos a 15 

          No urbana     Por lo menos a 5 
 

VERIFICACIÓN EN GABINETE 

Respecto a la entrega de nombramientos 
•  Revisa el avance en la entrega de nombramientos a personas 
designadas funcionarias de casilla que vayan realizando las y los 
Instructores-Asistentes.  
•  Revisa que en los casos en los que la persona rechace su 
nombramiento aparezca anexa una hoja en la que l a  f u n c i o n a r i a  o  
funcionario escribió  de su puño y letra que está rechazándolo. 
 

Respecto a las sustituciones 

•  Verifica que el procedimiento de sustitución de funcionarias y  funcionarios 
de mesa directiva de casilla se haga conforme al procedimiento 
establecido. 
•  Verifica que se realice la capacitación a las personas designadas  
funcionarios de casilla mediante el procedimiento de sustitución. 
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Para sustituciones:  

 
  En zona   Visitar para verificar 

 Urbana   Por lo menos a 15 
         No urbana   Por lo menos a 5 
   

 
        VERIFICACIÓN EN CAMPO 

Respecto a la entrega de nombramientos 
• Realiza visitas al azar a los domicilios de las personas, 

independientemente de que se hayan o no detectado inconsistencias 
durante la revisión en gabinete, para confirmar la entrega de 
nombramientos. 
 

     Respecto a las sustituciones 

• Realiza visitas al azar a los domicilios de las personas, 
independientemente de que no se hayan detectado inconsistencias 
durante la revisión en gabinete, para verificar las razones por las cuales se 
sustituyó a una funcionaria o funcionario de casilla. 
•  Verifica todos los rechazos. 

 
 
 
3.  Actividades de capacitación después de la Jornada Electoral 

 
3.1. Coordinar, supervisar y verificar la entrega de reconocimientos a las 
funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla 

 
 
Toma en cuenta que debes cumplir hasta el último momento con tus 
responsabilidades. Recibir un reconocimiento por escrito es muy 
significativo para la persona, ya que representa el compromiso con el que 
trabajó el día de la Jornada Electoral y el orgullo de haber participado en la 
vida democrática de su estado.  En esta etapa coordinas, supervisas y 
verificas que l a s  y  los Instructores-Asistentes realicen la entrega de 
reconocimientos que otorga el IEEZ a las funcionarias y los funcionarios 
de mesa directiva de casilla. 
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4. Actividades de Asistencia Electoral 
 
 
4.1.  Actividades de Asistencia Electoral antes de la Jornada Electoral  

 
La asistencia electoral es el conjunto de actividades encaminadas a brindar 
el apoyo necesario para el correcto funcionamiento de las mesas directivas  
de casilla, para la solución de problemas ocurridos al interior de las mismas 
y para la entrega en tiempo y forma de los paquetes electorales a los 
Consejos Distrital y Municipal correspondientes, tareas que como 
Supervisor Electoral debes verificar antes, durante y después  de la Jornada 
Electoral. 

 
De forma simultánea a las actividades de capacitación electoral realizas  
las de asistencia electoral, lo que implica una mayor coordinación entre la 
DECECCPG y la DEOEPP. 

 
Entre las actividades que llevarás a cabo en materia de asistencia  electoral  
están las siguientes: 

 
  

• Coordinas y verificas que las y los Instructores-Asistentes, fijen los 
listados con la integración de las mesas directivas de casilla en los 
edificios públicos  y lugares más concurridos del distrito y municipio. 

  
 •  Coordinas y verificas la colocación de las rafias de  identificación de  los 

lugares donde  se instalarán las casillas. 
 

• Colaboras con la o el Instructor-Asistente en la identificación de las 
necesidades de equipamiento de las casillas, para que cuenten con 
todos los elementos para su instalación y garanticen el secreto del voto. 

 
• Participas en los cursos-taller de capacitación y en los simulacros del 

Programa de Incidencias de la Jornada Electoral, PIJE. 
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• Coordinas y verificas que las y los Instructores-Asistentes hayan fijado la 
segunda publicación de los listados de ubicación e integración de las 
mesas directivas de casilla en los lugares más concurridos del distrito y 
municipio. 

 
• Coordinas y verificas que las y los Instructores-Asistentes auxilien en la 

distribución de la documentación y los materiales electorales a las 
presidentas y los presidentes de mesa directiva de casilla en los cinco 
días previos al de la Jornada Electoral. Recabas de las y los Instructores-
Asistentes los recibos firmados. 

 
• Coordinas y supervisas que las y los Instructores-Asistentes hayan  

identificado a las y los propietarios y/o responsables de los inmuebles en 
donde operarán las mesas directivas de casilla, y acuerdas con ellos la 
oportuna apertura de las instalaciones.  

•  Colaboras y verificas que, de acuerdo con las indicaciones de la DEOEPP, 
las y los Instructores-Asistentes distribuyan y coloquen el equipamiento 
requerido para la operación de las casillas. 

 
 
 
4.2.  Actividades de Asistencia Electoral durante la Jornada Electoral   

 
 
Con base en los lineamientos y el programa de operación del  Programa 
de Incidencias de la Jornada Electoral (PIJE), realizarás las siguientes 
actividades: 

  
• Informas al Consejo General sobre la hora de instalación e integración 

de las mesas directivas de casilla, el desarrollo de la votación, los 
incidentes que se presenten a lo largo de la Jornada Electoral y la 
presencia de representantes de partido político y de candidaturas 
independientes y de observadores electorales. 

 
• En su caso, recabas la información proporcionada por las y los 

Instructores-Asistentes en cada casilla sobre los datos de las personas 
tomadas  de la fila para integrar la mesa directiva de casilla. 
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Incidentes 
que pueden 
ocurrir en la 

casilla. 
 

Algunas de las causas: 
• Casilla no instalada por ausencia de la presidenta o 
presidente y los respectivos paquetes electorales 
• Retraso en la instalación de la casilla por falta de 
funcionarias o funcionarios de mesa directiva. 
• Retraso en la instalación de la casilla por cambio justificado 
de su ubicación. 
• Cambio de lugar de la casilla sin causa justificada. 
• Instalación  de la casilla antes de las 07:30 a.m. 
• Recepción del voto por personas u órganos distintos a los 

facultados por la Ley Electoral. 
• Suspensión temporal de la votación por riesgo de violencia en 
la casilla. 
• Suspensión temporal por propaganda partidista en el interior 
o exterior de la casilla. 
• Suspensión temporal cuando algún elector o electora vota sin 
Credencial  para Votar. 
• Suspensión temporal cuando algún elector o electora vota 
sin aparecer en la lista nominal. 
• Cierre de la votación antes de las 18:00 horas sin que hayan 

votado todas y todos los electores. 
•  Mantener abierta la casilla después de las 18:00 horas y no 
haya electoras o electores formados. 

 
 
 

• Verificas la clausura de las casillas. 
  
• Verificas que l a s  y  los Instructores-Asistentes realicen la 

entrega del apoyo económico para alimentos a las funcionarias y 
funcionarios de mesas directivas de casilla, recabando el acuse de 
recibo correspondiente. 

 
 

• Auxilias en las actividades que expresamente te confieran el Consejo 
Distrital o Municipal. 
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4.3.  Actividades de Asistencia Electoral después de la Jornada Electoral  

 
 
 
Entre las actividades de asistencia  electoral  que  realizarás  después  de la 
Jornada Electoral se encuentran las siguientes:  

 
• Coordinas a l a s  y  los Instructores-Asistentes en las tareas de 
apoyo a las presidentas y presidentes de las mesas directivas de casilla 
para el traslado de los paquetes electorales al Consejo Distrital y 
Municipal al término de la Jornada Electoral. 
 
 
 
• Supervisas que l a s  y  los Instructores-Asistentes recojan el material y 
demás enseres que se utilizaron en las casillas durante la Jornada 
Electoral (mesas, sillas,  lonas, entrega de llaves a los encargados de 
los inmuebles en donde se instalaron las casillas, etc.) 
 
 
 
• Coordinas y supervisas que los Instructores-Asistentes realicen la  entrega 
de reconocimientos que otorga el IEEZ a las y los propietarios y/o 
responsables de los inmuebles en donde se instalaron  las casillas. 
 

 
• Verificas que los inmuebles donde se instalaron las casillas estén en 
condiciones de limpieza similares a las que tenían antes de la Jornada  
Electoral. 
 
 
• Auxilias, en su caso, en las acciones que se lleven a cabo para  
realizar los recuentos parciales o totales de la votación de las casillas en 
los Consejos Distritales o Municipales, conforme a los lineamientos que 
para el efecto emita el Consejo General del Instituto. 
 
• Colaboras junto con l a s  y  los Instructores-Asistentes en las 
actividades que expresamente te confieran el Consejo Distrital o 
Municipal. 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACIÓN 4 

 
 
Instrucciones:  

 
 
Lee los siguientes enunciados y marca la respuesta correcta. En caso de 
duda realiza una segunda  lectura del tema. 
 

 
1. Son ejercicios que ayudan a las y los ciudadanos a identificar las 
actividades que realiza cada uno de los funcionarios de mesa directiva de 
casilla durante la Jornada Electoral. 
 
a)  Ejercicio de llenado de actas. 
b)  Evaluación  de la calidad  de la capacitación. 
c)  Simulacro. 
 
 
2. Es una de las actividades de asistencia electoral que desarrollas   antes 
de la Jornada Electoral. 
 
a) Reportar al Consejo Distrital los incidentes que se lleguen a presentar. 
b) Coordinar las tareas de recepción de los paquetes electorales en el 
Consejo Distrital o Municipal. 
c) Verificar que las publicaciones de los listados de ubicación e integración 
de mesas directivas de casilla se hayan colocado en los lugares más 
concurridos del distrito y municipio. 
 
3.  Es una de las actividades que r ealizas  antes de la Jornada Electoral. 
 
a)  Recorrer la zona de responsabilidad electoral  (ZORE). 
b)  Llevar a cabo la capacitación a observadores electorales en domicilio. 
c) Informar a los partidos políticos sobre los problemas presentados para la 
entrega de los nombramientos. 
 
 





 
 
 

 

 

 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS 

 

 

 

 

MANUAL DEL INSTRUCTOR-ASISTENTE 

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

Género 
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