Anexo 18.6
Cuestionario de evaluación de la calidad de la capacitación
electoral a los funcionarios de mesas directivas de casilla
Sección
ARE

Número de
cuestionario
Nombre del CAE

ZORE

Nombre del SE

Fecha

Calificación

Su información es importante pues nos permite evaluar la calidad de la capacitación que se le
proporcionó. Por favor conteste las siguientes preguntas. Marque con una “X” el recuadro que
indique la respuesta correcta.
1.
a)

c)

a)
c)

Es una de las causas por las cuales se puede anular la votación recibida en una casilla

Que el presidente recoja la credencial de elector a
un ciudadano cuando presente tachaduras o
enmendaduras
Permitir que un ciudadano vote sin credencial y sin
presentar una sentencia favorable del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación

b) Permitir el acceso de los representantes de partido
político para que observen la votación
d) Que el presidente permita que un ciudadano
discapacitado ejerza el voto con ayuda de otra
persona

2. ¿Cuáles son los dos requisitos para que un ciudadano pueda votar?
Gozar de buena reputación y no haber sido
b) Contar con credencial de elector y estar inscrito en
condenado por algún delito
la lista nominal de electores
d) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus
No militar en algún partido político y estar inscrito
derechos civiles y ser residente de la sección
en el padrón electoral
electoral
3. ¿Quiénes se encargan de contar los votos?

a)

Los representantes de partidos políticos

b) Los presidentes de casilla

c)

Los dos escrutadores

d) Los secretarios

4.

¿Cuál es un motivo por el que se puede suspender la votación?

a)

Permitir la entrada de un representante de partido
político

b) Se ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos

c)

Cuando no haya más electores

d) Permitir la votación de un candidato a cargo de
elección popular

5.
a)
c)

¿Qué se hace cuando se presentan electores con algún tipo de discapacidad, adultos mayores y
mujeres embarazadas?

Pueden votar sin necesidad de hacer fila, y pueden
ser ayudados por la persona de su confianza.
No se les permite votar ya que las casillas no
cuentan con las instalaciones apropiadas

b) Se permite que alguien más vote por ellos con un
permiso
d) Pueden votar siempre y cuando puedan pasar sin
ayuda a la mampara para ejercer su voto

Nombre y firma del ciudadano

GRACIAS
Lineamiento de evaluación de SE y CAE

