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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL POR EL 
QUE SE APRUEBAN MODIFICACIONES A LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y 
ASISTENCIA ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009 Y SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS.- CG576/2008.  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal 
Electoral.- Consejo General.- CG576/2008. 

Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban 
modificaciones a la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso 
Electoral Federal 2008-2009 y sus respectivos anexos. 

Antecedentes 

I. El 29 de agosto de 2008, el Consejo General aprobó el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2009 
del Instituto Federal Electoral, estimó 12, 880, 007, 000 millones de pesos; de ellos se destinarían 3 mil 
730.6 millones de pesos para el financiamiento público de partidos políticos, es decir, el 29 por ciento del 
total del gasto presupuesto y los restantes 9 mil 150.1 millones de pesos para la operación del mismo. 

II. Con fecha 3 de octubre de 2008, el Consejo General aprobó el acuerdo de la Estrategia de Capacitación 
y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 2008-2009 y sus anexos. 

III. El pasado 12 de noviembre la H. Cámara de Diputados aprobó el decreto de presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009. 

CONSIDERANDO 

1. Que en términos de lo establecido en el artículo 5, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las funciones electorales y censales tienen carácter obligatorio y gratuito. 

2. Que de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y 
periódicas. 

3. Que el mismo precepto constitucional en su Base V, párrafos primero y noveno, dispone que la organización 
de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo autónomo denominado 
Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 
En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán 
principios rectores; y tendrá a su cargo en forma integral y directa, entre otras, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica. 

4. Que en términos de lo señalado en el artículo 105, numeral 1, incisos a), d), e), f) y g), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales son fines del Instituto entre otros, contribuir al desarrollo de la vida 
democrática; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de 
sus obligaciones; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio; así como llevar a 
cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. 

5. Que según lo dispuesto por el artículo 109 del código electoral, el Consejo General, en su calidad de órgano 
superior de dirección del Instituto Federal Electoral, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto. 

6. Que de conformidad con lo que establece el artículo 116, numeral 3, del Código Electoral, Federal para cada 
proceso electoral federal, se fusionaron las comisiones de Capacitación Electoral y Educación Cívica y de 
Organización Electoral, a fin de integrar la Comisión de Capacitación y Organización Electoral. 

7. Que el artículo 118, numeral 1, incisos b), h) y z), del mismo ordenamiento, dispone que son atribuciones del 
Consejo General vigilar el adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer por conducto de su 
Presidente y de sus comisiones, las actividades de los mismos, así como de los informes específicos que el Consejo 
General estime necesarios solicitarles, que las actividades de los partidos políticos nacionales se desarrollen con 
apego al código federal de la materia y dictar los acuerdos necesarios para ser efectivas las atribuciones señaladas 
en el ordenamiento legal. 

8. Que de conformidad con lo que establece el artículo 122, numeral 1, inciso f), del código federal de la 
materia es atribución de la Junta General Ejecutiva supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación 
electoral y educación cívica del Instituto. 
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9. Que el artículo 130, numeral 1, incisos a) y c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, confiere a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral las atribuciones de apoyar la integración, 
instalación y funcionamiento de las Juntas Distritales Ejecutivas, así como de proveer lo necesario para la impresión 
y distribución de la documentación electoral autorizada. 

10. Que tal y como lo establece el artículo 132, numeral 1, incisos a) al d), del código de la materia, es 
atribución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otras, elaborar y proponer 
los programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollen las Juntas Locales  y Distritales 
Ejecutivas, coordinar y vigilar el cumplimiento de dichos programas, preparar el material didáctico y los instructivos 
electorales, así como orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos  y cumplimiento de sus 
obligaciones político-electorales. 

11. Que el artículo 136, numeral 1, incisos a) y b), del Código Electoral Federal, establece las facultades de las 
Juntas Locales Ejecutivas para supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías 
y de los órganos distritales, así como para supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos a 
Organización Electoral y Capacitación Electoral y Educación Cívica, entre otros.  

12. Que corresponde a los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales y Distritales, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica, en términos de los artículos 137, 
numeral 1, inciso h), y 147, numeral 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

13. Que el artículo 146, numeral 1, incisos a) al d), de la ley electoral vigente, en relación con el diverso 56, 
numeral 2, incisos a) y b), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, confiere a las Juntas Distritales 
Ejecutivas, entre otras, las atribuciones para evaluar el cumplimiento de los programas relativos a organización 
electoral y capacitación electoral y educación cívica; proponer al Consejo Distrital correspondiente el número y 
ubicación de casillas que habrán de instalarse en cada una de las secciones comprendidas en su distrito, capacitar a 
los ciudadanos que habrán de integrar las mesas directivas de casilla, así como presentar al Consejo Distrital para 
su aprobación, las propuestas de quienes realizarán las tareas de asistencia electoral el día de la Jornada Electoral. 

14. Que el artículo 152 numeral 1, incisos c), d) y l), del código de la materia dispone que los Consejos 
Distritales tienen, entre otras facultades, las de determinar el número y la ubicación de las casillas; insacular a los 
funcionarios de casilla y; vigilar que las mesas directivas se instalen en los términos legales; así como supervisar las 
actividades de las Juntas Distritales Ejecutivas durante el proceso electoral. 

15.  Que según lo dispuesto en el artículo 191, numerales 2 y 3, del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la sección electoral es la fracción territorial de los distritos electorales uninominales 
determinada para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y en las listas nominales de electores, 
constituida con un mínimo de 50 electores y un máximo de 1,500. 

16. Que de conformidad con el artículo 6, numeral 2, del código federal comicial, en cada distrito electoral el 
sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del ciudadano, salvo en los casos de 
excepción expresamente señalados por el propio Código. 

17.  Que las excepciones referidas en el considerando anterior, se encuentran previstas en el artículo 270, 
numeral 2, del código de la materia, que establece las reglas para recibir la votación de los electores que 
transitoriamente se encuentran fuera de su sección en las casillas especiales. 

18. Que el artículo 239, numeral 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece 
que en las secciones electorales, por cada 750 electores o fracción, deberá instalarse una casilla electoral para 
recibir la votación de los ciudadanos residentes en la misma; advirtiendo que de ser dos o más casillas habrán de 
colocarse en forma contigua y se dividirá la Lista Nominal de Electores en orden alfabético. 

19. Que el mismo artículo 239, en su numeral 3, incisos a) y b), establece que en caso de que el número de 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una sección sea superior a 1,500 electores, 
deberán instalarse en un mismo sitio o local tantas casillas como resulte de dividir el número de ciudadanos 
inscritos en la lista entre 750, y que no existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las 
casillas necesarias, se ubicarán éstas en lugares diversos atendiendo a la concentración y distribución de los 
electores en la sección. 

20. Que de acuerdo con el artículo 240, numeral 1, inciso h), del código federal electoral, los Consejos 
Distritales notificarán personalmente a los integrantes de las mesas directivas de casilla su respectivo nombramiento 
y les tomarán protesta exigida por el artículo 161 del mismo Código. 

21. Que según lo establece el artículo 241, numeral 1, incisos a) y b), del código electoral, las casillas deberán 
ubicarse en lugares que aseguren el fácil y libre acceso a los electores y la instalación de canceles o elementos 
modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto. Asimismo, en el numeral 2, establece que en todo caso, 
se preferirán los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas. 
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22. Que en los artículos 240, 242 y 243 del Código Federal de la materia se establecen los procedimientos para 
la integración y ubicación de las casillas, así como los criterios para publicar las listas de los integrantes de las mesas 
directivas y ubicación de las casillas. 

23. Que en término de lo señalado en el numeral 2, del artículo 240 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto podrán vigilar 
los procedimientos relativos a la integración de las mesas directivas de casilla. 

24. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 265, numeral 2, del código electoral, aquellos electores que 
no sepan leer y escribir o que se encuentren físicamente impedidos para marcar sus boletas, podrán hacerse asistir 
por una persona de su confianza que les acompañe. 

25. Que de conformidad con lo establecido por los artículos 266, numeral 1, y 267, numeral 1, del código de la 
materia, corresponde a los presidentes de la mesa directiva de casilla preservar el orden, asegurar el libre acceso a 
los electores, garantizar en todo el tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de las disposiciones 
electorales y con el fin de preservar el orden en la casilla podrá solicitar, en todo tiempo, el auxilio de las fuerzas de 
seguridad pública. 

26. Que el artículo 289, numerales 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
establece como atribución de los Consejos Distritales designar a un número suficiente de asistentes electorales, de 
entre los ciudadanos que hubieren atendido la convocatoria pública expedida para tal efecto y que éstos auxiliarán 
a las Juntas y Consejos Distritales en los trabajos de recepción y distribución de la documentación y materiales 
electorales en los días previos a la elección; verificación de la instalación y clausura de las mesas directivas de 
casilla; información sobre los incidentes ocurridos durante la Jornada Electoral; apoyar a los funcionarios de las 
casillas en el traslado de los paquetes electorales y aquéllas que expresamente les confiera el Consejo Distrital 
respectivo. 

27. Que el artículo 45, numeral 1, incisos a), b), i) y l), del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral 
señala que para el cumplimiento de las atribuciones que confiere el código a la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral, le corresponde planear, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de organización electoral; 
supervisar y coordinar a través de los Vocales Ejecutivos, las actividades  de organización electoral en las 
delegaciones y subdelegaciones del Instituto; supervisar por conducto de los Vocales Ejecutivos que la instalación 
de las casillas se realice de acuerdo con las normas establecidas;  y diseñar y operar el programa de información 
sobre el desarrollo de la Jornada Electoral. 

28. Que para cumplir con las atribuciones que le confiere el código de la materia, a la Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica le corresponde establecer las políticas generales, criterios técnicos y 
lineamientos a que se sujetarán los programas de capacitación electoral y educación cívica; planear, dirigir y 
supervisar la elaboración de programas de educación cívica y capacitación electoral que desarrollarán las Juntas 
Locales y Distritales; presentar a la Junta los programas de capacitación electoral y educación cívica y vigilar su 
ejecución; evaluar periódicamente el cumplimiento de los programas autorizados para la dirección tanto a nivel 
central como en los niveles delegacionales y subdelegacionales; coadyuvar en el proceso de insaculación de 
ciudadanos para la selección de funcionarios de casilla; y dirigir y supervisar la investigación, análisis y preparación 
de material didáctico que requieren los programas de capacitación electoral y educación cívica, de conformidad 
con lo establecido en el Artículo 47, numeral 1, incisos a) al f), del Reglamento Interior del Instituto Federal 
Electoral. 

29. Que en el artículo 57, numeral 2, del Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral, se establece que las 
vocalías distritales ejecutivas deberán apegarse a los lineamientos, programas y acciones internas que aprueben las 
direcciones ejecutivas e instrumenten a través de las vocalías locales, en el ámbito de su competencia, sin 
menoscabo de mantener su coordinación en el ámbito distrital. 

30. Que las actividades vinculadas con la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral deberán 
desarrollarse de manera coordinada por las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

31 Que la H. Cámara de Diputados, en el decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2009, aprobó un presupuesto de $12,180,746,640 pesos para el Instituto Federal Electoral, lo cual 
implicó una reducción presupuestal al proyecto enviado por el Instituto. En consecuencia, es necesario modificar la 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y los anexos referentes al Programa de capacitación electoral e 
integración de mesas directivas de casilla y al Manual para la contratación de supervisores electorales y 
capacitadores-asistentes electorales, que en su momento fueron aprobados, en lo relativo a: a) los periodos de 
contratación de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales; para SE del 8 de febrero al 10 de 
julio de 2009 y que se propone sea del 16 de febrero al 10 de julio de 2009, reduciéndose en 8 días; para la 
contratación de capacitadores-asistentes del 22 de febrero al 10 de julio y que se propone del 22 de febrero al 8 de 
julio de 2009, recortándose en 2 días; b) tramos de control de supervisores electorales, siendo el aprobado de 9 
CAE en promedio por SE para zona urbana y de 6 en promedio en zona no urbana, los tramos de control se 
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modificarían en los en distritos clasificados como de vida estándar, para que cada SE tenga a su cargo, en 
promedio, 10 CAE en zona urbana y 7 en zona no urbana. En los distritos de entidades con elecciones coincidentes 
y en distritos clasificados como de vida cara se conservarían los tramos aprobados. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 5, párrafo cuarto; 41, párrafo segundo, Base 
V, párrafos primero y noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 2; 105, 
numeral 1, incisos a), d), e), f) y g); 109; 116, numeral 3; 118, numeral 1, incisos b), h) y z); 122, numeral 1, inciso 
f); 130, numeral 1, incisos a) y c); 132, numeral 1, incisos a) al d); 136, numeral 1, incisos a) y b); 137, numeral 1, 
inciso h); 146, numeral 1, incisos a) al d); 147, numeral 1, inciso g); 152, numeral 1, incisos c), d) y l); 191, 
numerales 2 y 3; 239, numerales 2 y 3, incisos a) y b); 240; 241, numeral 1, incisos a) y b); 242; 243; 265; 266; 
267; 270, numeral 2; y 289, numerales 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 45, 
numeral 1, incisos a), b), i) y l); 47, numeral 1, incisos a) al f); 56, numeral 2, incisos a) y b); 57, numeral 2, del 
Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 118, 
numeral 1, incisos b) y z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General 
emite el siguiente: 

Acuerdo 

Primero.- Se modifica la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral y los anexos referentes al Programa 
de capacitación e integración de mesas directivas de casilla y al Manual para la contratación  de supervisores 
electorales y capacitadores-asistentes electorales aprobada el 3 de octubre de 2008, de conformidad con el anexo 
único, que forma parte integrante del presente Acuerdo. 

Segundo.- Los consejos locales y distritales realizarán tareas de supervisión y verificación en campo y en 
gabinete sobre las actividades involucradas en la integración de mesas directivas de casilla y asistencia electoral de 
acuerdo con el ejercicio de las atribuciones que les confiere el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y el Reglamento Interior del Instituto Federal Electoral. La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica elaborará los documentos que se mencionan en los lineamientos anexos al Programa de 
capacitación electoral e integración de mesas directivas de casilla como un instrumento más que podrá ser 
empleado por los consejeros electorales locales y distritales y, en su caso, informarán en las sesiones que 
correspondan sobre los resultados de los procesos de verificación  y supervisión. 

Tercero.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que, en su momento, informe a la 
Comisión de Capacitación y de Organización Electoral, sobre las acciones que, en su caso, efectuó para realizar el 
pago de honorarios, gastos de campo y demás retribuciones de los supervisores electorales y capacitadores-
asistentes electorales, así como los recursos asignados a las juntas distritales ejecutivas para apoyar los gastos 
extraordinarios que se generen para esta actividad durante el proceso electoral federal, tomando en consideración 
la complejidad de cada uno de los distritos y de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

Cuarto.- Los Presidentes de los consejos locales informarán a las Direcciones Ejecutivas de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica y de Organización Electoral del avance en la ejecución y el resultado de cada uno de 
los procedimientos previstos en el presente Acuerdo. 

Quinto.- En términos de lo señalado en el numeral 2, del artículo 240 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los representantes de los partidos políticos ante los órganos del Instituto podrán vigilar 
los procedimientos a que se refiere el presente Acuerdo. 

Sexto.- En su momento, la Comisión de Capacitación y Organización Electoral conforme a sus atribuciones, 
informará al Consejo General sobre la verificación y supervisión del cumplimiento del  presente Acuerdo. 

Séptimo.- Se instruye a los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales ejecutivas, para que 
instrumenten lo conducente a fin de que, en su momento, los integrantes de los consejos locales y distritales tengan 
pleno conocimiento de este Acuerdo. 

Octavo.- Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración para que apoye a las Direcciones Ejecutivas de 
Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la implementación de las medidas a que 
hacen referencia los puntos del presente Acuerdo. 

Noveno.- Notifíquese el presente Acuerdo a los vocales ejecutivos de las juntas locales y distritales ejecutivas, 
para su conocimiento y debido cumplimiento y publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Décimo.- El presente Acuerdo entra en vigor en el momento mismo de su aprobación. 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 22 de diciembre de dos 
mil ocho.- El Consejero Presidente del Consejo General, Leonardo Valdés Zurita.- Rúbrica.-  El Secretario del 
Consejo General, Edmundo Jacobo Molina.- Rúbrica. 
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DIRECCION EJECUTIVA DE CAPACITACION ELECTORAL Y 
EDUCACION CIVICA 

 AJUSTES A LA ESTRATEGIA DE CAPACITACION Y ASISTENCIA 
ELECTORAL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 

 2008 - 2009 

 

Ajustes a la Estrategia de Capacitación 

y Asistencia Electoral  
 

Justificación 

Derivado de la reducción presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados, fue necesario realizar ajustes que 
impactan algunos criterios en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral Federal 
2008-2009. En este sentido se redujeron los periodos de contratación para los Supervisores Electorales y 
Capacitadores-Asistentes Electorales, se modificó la fecha de inicio de la difusión de la convocatoria, asimismo se 
ampliaron los tramos de control para los SE en distritos clasificados como de vida estándar, en cuanto al número de 
CAE que tendrán bajo su responsabilidad. 

Periodos de contratación: 

 Dice Debe decir 

Para SE: Del 8 de febrero al 10 de julio de 2009 Del 16 de febrero al 10 de julio de 2009 

Para CAE: Del 22 de febrero al 10 de julio de 2009 Del 22 de febrero al 8 de julio de 2009 

Periodo de difusión de la convocatoria: 

Dice Debe decir 

Del 1 de diciembre de 2008 al 21 de enero de 2009. Del 3 de diciembre de 2008 al 21 de enero de 2009. 

Tramos de control: 

 Dice Debe decir 

Para SE: Cada SE tendrá a su cargo 9 CAE en zona urbana y 
6 en zona no urbana 

En distritos de entidades con elecciones 
coincidentes y en distritos clasificados como de 
vida cara, cada SE tendrá a su cargo, en 
promedio, 9 CAE en zona urbana y 6 en zona no 
urbana. 

En distritos clasificados como de vida estándar, 
cada SE tendrá a su cargo, en promedio, 10 CAE 
en zona urbana y 7 en zona no urbana. 

 
A continuación se presentan los impactos en cada uno de los documentos que integran la Estrategia: 

I. Acuerdo por el que fue aprobada la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. 

Pág. 10 Apartado C. Manual para la contratación de Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes 
Electorales. 

1. Se modifica en la convocatoria pública los periodos para la contratación de supervisores electorales y capacitadores-
asistentes electorales. 

2. La fecha de inicio para la difusión de la convocatoria se modificó al 3 de diciembre de 2008. 

Dice Debe decir 

2. La convocatoria para el reclutamiento y selección de 
supervisores electorales y capacitadores-asistentes 
electorales, se difundirá del 1o. de diciembre al 21 de 
enero. 

2. La convocatoria para el reclutamiento y selección de 
supervisores electorales  y capacitadores-asistentes 
electorales, se difundirá del 3 de diciembre al 21 de 
enero. 
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II. Programa de Capacitación Electoral e integración de mesas directivas de casilla. 

Pág. 16  1.3. Metas. 

Se modifica el punto 5 correspondiente a la verificación en campo del 7% y que ahora corresponderá al 6% en la 
primera etapa de capacitación, para aquellos distritos que estén clasificados como de vida estándar, debido a las 
modificaciones en los tramos de control. 

Dice Debe decir 

5. Verificar las diferentes actividades de integración de 
mesas directivas de casilla, al 100% en gabinete y al 

7%1 en campo durante la primera etapa de 

capacitación, y al 100% en gabinete y al 50%2 en 
campo durante la segunda etapa, en cada una de las 
áreas de responsabilidad de los 300 distritos electorales. 

5. En distritos de entidades con elecciones coincidentes 
y en distritos clasificados como de vida cara, verificar las 
diferentes actividades de integración de mesas directivas de 

casilla, al 100% en gabinete y al 7 %3 en campo durante 
la primera etapa de capacitación, y al 100% en gabinete y 

al 50%4 en campo durante la segunda etapa, en cada una 
de las áreas de responsabilidad de los 300 distritos 
electorales. 

 En distritos clasificados como de vida estándar, verificar 
las diferentes actividades de integración de mesas 

directivas de casilla, al 100% en gabinete y al 6%5 en 
campo durante la primera etapa de capacitación, y al 

100% en gabinete y al 50%6 en campo durante la segunda 
etapa, en cada una de las áreas de responsabilidad de los 
300 distritos electorales. 

Pág. 17  2. Integración de mesas directivas de casilla. 

 2.1. Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales. 

Se modifica la asignación de CAE por supervisor electoral en los distritos electorales con vida estándar. Ahora queda 1 
supervisor por cada 10 CAE en zona urbana y 1 supervisor por cada 7 CAE en zonas  no urbanas. 

Dice Debe decir 

En promedio se asignará 1 supervisor electoral por cada 9 
capacitadores-asistentes en secciones urbanas, y 1 por cada 
6 capacitadores-asistentes en secciones no urbanas. 

En los distritos electorales con elecciones coincidentes y de 
vida cara, en promedio se asignará 1 supervisor electoral por 
cada 9 capacitadores-asistentes en secciones urbanas, y 1 por 
cada 6 capacitadores-asistentes en secciones no urbanas. 

En los distritos clasificados como de vida estándar, en 
promedio se asignará 1 supervisor electoral por cada 10 
capacitadores-asistentes en secciones urbanas, y 1 por cada 7 
capacitadores-asistentes en secciones no urbanas. 

Pág. 22 2.1.3. Periodo de Contratación. 

Se modifica el periodo de contratación y queda como sigue: Para supervisores electorales será del 16 de febrero al 
10 de julio de 2009 y para capacitadores-asistentes electorales será del 22 de febrero al 8 de julio de 2009. 

Dice Debe decir 

El periodo de contratación para supervisores electorales será 
del 8 de febrero al 10 de julio de 2009, y para los 
capacitadores-asistentes electorales del 22 de febrero al 10 
de julio de 2009. 

El periodo de contratación para supervisores electorales será del 
16 de febrero al 10 de julio de 2009, y para los capacitadores-
asistentes electorales del 22 de febrero al 8 de julio de 2009. 

 
Pág. 24  2.1.5. Primer periodo de capacitación a supervisores electorales y capacitadores-asistentes 

electorales. 

                                                 
1
 Este porcentaje se obtiene a partir del universo de ciudadanos visitados para notificar, que de acuerdo a la proyección para 2009, 

equivaldría a verificar cada día al menos a 5 ciudadanos.  
2
 En el caso de la segunda etapa de capacitación, el porcentaje aumenta en función de que el universo a verificar disminuye notablemente.   

3
 Este porcentaje se obtiene a partir del universo de ciudadanos visitados para notificar, que de acuerdo a la proyección para 2009, 

equivaldría a verificar cada día al menos a 5 ciudadanos.  
4
 En el caso de la segunda etapa de capacitación, el porcentaje aumenta en función de que el universo a verificar disminuye notablemente.   

5
 Este porcentaje se obtiene a partir del universo de ciudadanos visitados para notificar, que de acuerdo a la proyección para 2009, 

equivaldría a verificar cada día al menos a 5 ciudadanos.  
6
 En el caso de la segunda etapa de capacitación, el porcentaje aumenta en función de que el universo a verificar disminuye notablemente. 



Gaceta Electoral 114 
 

      47

Se modifica el periodo del curso de capacitación a supervisores electorales, se llevará a cabo del 16 al 
21 de febrero de 2009. 

Dice Debe decir 

Curso para supervisores electorales del 8 al 20 de 
febrero de 2009. 

Curso para supervisores electorales del 16 al 21 de 
febrero de 2009. 

Pág. 27 2.1.7.1 Criterios de la evaluación. 

Los periodos de evaluación se modifican quedando como sigue: 

 Dice Debe decir 

Primera 
evaluación 

SE: del 8 de febrero al 30 de abril 

CAE: del 22 de febrero al 30 de abril 

SE: del 16 de febrero al 30 de abril. 

CAE: del 22 de febrero al 30 de abril. 

Segunda 
evaluación 

SE y CAE del 1 de mayo al 8 de julio de 
2009.  

SE: del 1 de mayo al 10 de julio de 2009. 

CAE: del 1 de mayo al 8 de julio de 2009. 

Pág. 30 2.1.7.2 Actividades a evaluar y pesos relativos en la primera y segunda evaluaciones. 

En el cuadro, se modifica el periodo que abarca la evaluación para SE, que será la primera, del 16 
de febrero al 30 de abril y la segunda, del 1 de mayo al 10 de julio. 

Dice Debe decir 

Periodo que abarca: SE, del 8 de febrero al 30 de 
abril y del 1 de mayo al 10 de julio 

Periodo que abarca: SE, del 16 de febrero al 30 de abril 
y del 1 de mayo al 10 de julio 

En el mismo cuadro de evaluación, se cambia la meta del 5% al 4% que corresponde a 
perfiles/competencias de actuación, para aquellos distritos clasificados como de vida estándar. 

Dice Debe decir 

Verificación en gabinete 10% y en campo 20% (el 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
evaluará que el SE verifique al 5% de los ciudadanos 
de su ZORE en la primera etapa de capacitación y el 
40% en la segunda) 

Verificación en gabinete 10% y en campo 20% (en 
distritos de entidades con elecciones 
coincidentes y en distritos clasificados como de 
vida cara, el Vocal de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica evaluará que el SE verifique al 5% de 
los ciudadanos de su ZORE en la primera etapa de 
capacitación y el 40% en la segunda; mientras que en 
distritos clasificados como de vida estándar el 
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
evaluará que el SE verifique al 4% de los ciudadanos de 
su ZORE en la primera etapa de capacitación y el 40% 
en la segunda) 

Pág. 32 Se modifica el periodo de la segunda evaluación de CAE para quedar del 1 de mayo al 8  de julio. 

Dice Debe decir 

Periodo que abarca: del 1 de mayo al 10 de julio Periodo que abarca: del 1 de mayo al 8 de julio 
 

III. Lineamientos para la Supervisión y Verificación de la Integración de Mesas Directivas de 
Casilla por parte de los Consejos y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas. 

Pág. 8  III. Objetivo y Metas. 

Se modifica la meta de la verificación en campo del 7% al 6% para aquellos distritos clasificados 
de vida estándar. 
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Dice Debe decir 

En el tercer reglón del cuadro: 

Fase Tipo de 
verificació

n 

Meta Unidad de 
medida 

2 Campo 7%7 En cada área 
de 

responsabilidad 
 

En el tercer reglón del cuadro: 

Fase Tipo de 
verificació

n 

Meta Unidad de 
medida 

2 Campo 6%8 (en 
distritos 

clasificados 
como de 

vida 
estándar). 

En cada 
área de 
responsabilida
d 

2 Campo 7% (en 
distritos de 
entidades 

con 
elecciones 

coincidentes 
y en distritos 
clasificados 
como de 
vida cara) 

En cada 
área de 
responsabilida
d 

 

Págs. 32-33  VI. Niveles de responsabilidad. 1. Nivel Ejecutivo. Inciso d) Supervisores electorales 

Se modifica el porcentaje de la meta final de verificación del 5% al 4% de casos reportados por los CAE 
(notificados, capacitados, nombramientos entregados, rechazos, sustituciones, domicilios no localizados, etc.) 
en la primera etapa, para aquellos distritos clasificados como de vida estándar. 

Dice Debe decir 

...La meta final no debe ser menor a la verificación del 5 por 
ciento de casos reportados por los CAE (notificados, 
capacitados, nombramientos entregados, rechazos, 
sustituciones, domicilios no localizados, etc.)… 

...En distritos de entidades con elecciones coincidentes 
y en distritos clasificados como de vida cara la meta final 
no debe ser menor a la verificación del 5 por ciento de casos 
reportados por los CAE (notificados, capacitados, 
nombramientos entregados, rechazos, sustituciones, domicilios 
no localizados, etc.); en distritos clasificados como de vida 
estándar la meta final no debe ser menor a la verificación del 4 
por ciento de casos reportados por los CAE… 

IV. Anexo 4. Cronograma del programa de capacitación electoral e integración de mesas directivas de 
casilla. 

Se modifican las fechas de contratación de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales, así 
como las correspondientes al curso de capacitación de supervisores electorales y las fechas de evaluación. 

Dice: 

 ACTIVIDAD INICIO TERMINO RESPONSABLE 

1,18 Periodo de contratación de SE 08-feb 10-jul JDE y DEA 

1,19 Curso de capacitación a SE 08-feb 20-feb JDE 

1,24 Periodo de contratación de CAE 22-feb 10-jul JDE y DEA 

1,28 Periodo de la primera evaluación de SE  08-feb 30-abr JDE 

1,35 Periodo de la segunda evaluación de SE y CAE  01-may 10-jul JDE 

Debe decir: 
                                                 
7
 Este porcentaje se obtiene a partir del universo de ciudadanos visitados para notificar, que de acuerdo a la proyección para 2009, 

equivaldría a verificar cada día al menos a 5 ciudadanos. 
8
 Este porcentaje se obtiene a partir del universo de ciudadanos visitados para notificar, que de acuerdo a la proyección para 2009, 

equivaldría a verificar cada día al menos a 5 ciudadanos. 
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 ACTIVIDAD INICIO TERMINO RESPONSABLE 

1,18 Periodo de contratación de SE 16-feb 10-jul JDE y DEA 

1,19 Curso de capacitación a SE 16-feb 21-feb JDE 

1,24 Periodo de contratación de CAE 22-feb 8-jul JDE y DEA 

1,28 Periodo de la primera evaluación de SE  16-feb 30-abr JDE 

1,35 Periodo de la segunda evaluación de CAE  01-may 8-jul JDE 

1,36 Periodo de la segunda evaluación de SE  01-may 10-jul JDE 

Nota: Se recorre la numeración en el cronograma. 

V. Manual para la contratación de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales. 

Pag. 8  Capítulo 1. Reclutamiento. 

Se modifican las fechas de difusión de la convocatoria, quedando del 3 de diciembre de 2008 al 21 de enero 
de 2009. 

Dice Debe decir 

La difusión de la convocatoria se llevará a cabo del 1 de 
diciembre de 2008 al 21 de enero de 2009. 

La difusión de la convocatoria se llevará a cabo del 3 de 
diciembre de 2008 al 21 de enero de 2009. 

Pag. 35  Capítulo 3. Contratación. 

Se modifican los periodos de contratación del 16 de febrero al 10 de julio para supervisores electorales y del 
22 de febrero al 8 de julio de 2009 para capacitadores-asistentes electorales. 

Dice Debe decir 

El periodo de contratación para SE será del 8 de febrero al 
10 de julio de 2009 y para los CAE del 22 de febrero al 10 
de julio de 2009. 

El periodo de contratación para SE será del 16 de febrero al 10 
de julio de 2009 y para los CAE del 22 de febrero al 8 de julio 
de 2009. 

Pag. 45  Capítulo 4. Capacitación. 

4.1 Objetivo general. 

Se modifica la fecha del curso de capacitación para los supervisores electorales. 

Dice Debe decir 

Durante el periodo de contratación, los SE y CAE recibirán 
dos cursos de capacitación, el primero para supervisores 
electorales se llevará acabo del 8 al 20 de febrero de 2009. 
En el caso de los CAE, el curso se realizará del 22 de febrero 
al 3 de marzo de 2009. 

Durante el periodo de contratación, los SE y CAE recibirán dos 
cursos de capacitación, el primero para supervisores electorales 
se llevará acabo del 16 al 21 de febrero de 2009. En el caso 
de los CAE, el curso se realizará del 22 de febrero al 3 de marzo 
de 2009. 

 
Pag. 46  4.3. Duración de los cursos. 

Se modifican las fechas de contratación de los supervisores electorales que serán contratados a partir del 16 
de febrero, 6 días antes que los capacitadores-asistentes electorales y tendrán que recibir un curso de 
capacitación. 

Dice Debe decir 

Los SE serán contratados a partir del 8 de febrero, 15 días 
antes que los CAE y recibirán un curso en aula con duración 
aproximada de 35 horas y… 

Los SE serán contratados a partir del 16 de febrero, 6 días 
antes que los CAE y recibirán un curso en aula con duración 
aproximada de 30 horas y… 

Pag. 49  4.5. Programa de capacitación a supervisores electorales y capacitadores-asistentes 
electorales 

 4.5.1. Primer curso de capacitación para supervisores electorales. 

Se modifica la fecha de inicio y término del curso de capacitación para los supervisores electorales. 
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Dice Debe decir 

Curso para supervisores electorales del 8 al 20 de febrero de 
2009. 

Curso para supervisores electorales del 16 al 21 de febrero 
de 2009. 

 Capítulo 5. Evaluación de las actividades desarrolladas por supervisores electorales y 
capacitadores-asistentes electorales. 

Pag. 70  5.2. Criterios de evaluación de las actividades desarrolladas. 

Se modifican las fechas de las evaluaciones para los supervisores electorales y capacitadores-asistentes 
electorales. 

Dice: 

Evaluación Periodo 

Primera SE: Del 8 de febrero al 30 de abril 

CAE: Del 22 de febrero al 30 de abril 

Segunda Del 1 de mayo al 10 de julio 

Debe decir: 

Evaluación Periodo 

Primera SE: Del 16 de febrero al 30 de abril 

CAE: Del 22 de febrero al 30 de abril 

Segunda SE: Del 1 de mayo al 10 de julio 

CAE: Del 1 de mayo al 8 de julio 

Pag. 75  5.2.1. Actividades a evaluar y pesos relativos en la primera y segunda evaluaciones. 

En el cuadro, se modifica la fecha de la primera evaluación para supervisores electorales que abarca del 16 
de febrero al 30 de abril y la segunda, del 1 de mayo al 10 de julio de 2009, así como las metas de 
evaluación. 

Dice Debe decir 

Periodo que abarca: SE, del 8 de febrero al 30 de abril y del 
1 de mayo al 10 de julio 

Periodo que abarca: SE, del 16 de febrero al 30 de abril y del 
1 de mayo al 10 de julio 

Verificación en gabinete 10% y en campo 20%  (el vocal de 
capacitación electoral y educación cívica evaluará que el SE 
verifique al 5% de los ciudadanos de su ZORE en la primera 
etapa de capacitación y el 40% en la segunda) 

Verificación en gabinete 10% y en campo 20%  (en distritos de 
entidades con elecciones coincidentes y en distritos clasificados 
como de vida cara, el vocal de capacitación electoral y 
educación cívica evaluará que el SE verifique al 5% de los 
ciudadanos de su ZORE en la primera etapa de capacitación y 
el 40% en la segunda; mientras que en distritos clasificados 
como de vida estándar, el vocal de capacitación electoral y 
educación cívica evaluará que el SE verifique al 4% de los 
ciudadanos de su ZORE en la primera etapa de capacitación y 
el 40% en la segunda) 

Pág. 79 Se modifica la fecha del cuadro de la segunda evaluación para capacitadores-asistentes electorales 
que abarca del 1 de mayo al 8 de julio de 2009. 

Dice Debe decir 

Periodo que abarca: del 1 de mayo al 10 de julio Periodo que abarca: del 1 de mayo al 8 de julio 

VI. Anexo 7. Lineamientos y criterios para la determinación de las Zonas de Responsabilidad Electoral 
(ZORE) y Areas de Responsabilidad Electoral (ARE) 

Pág. 8 5.2.2 Cuantitativos 

Se modifican los criterios para la determinación de zonas de responsabilidad electoral (ZORE) 
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Dice Debe decir 

Las zonas de responsabilidad se determinarán de acuerdo al 
número de CAE asignados a cada SE. Se tiene proyectado 
que estén integradas en promedio por 9 ARE urbanas y 6 
ARE no urbanas. 

Las zonas de responsabilidad se determinarán de acuerdo al 
número de CAE asignados a cada SE. Se tiene proyectado que 
estén integradas en promedio por 9 ARE urbanas y 6 ARE 
no urbanas, en aquellos distritos clasificados de vida cara y 
los que corresponden a entidades en las cuales se celebrarán 
elecciones coincidentes. 

Se tiene proyectado que estén integradas en promedio por 10 
ARE urbanas y 7 ARE no urbanas, en los distritos clasificados 
como de vida estándar. 

VII. Anexo 9. Cronograma del manual para la contratación de supervisores y capacitadores-asistentes 
electorales 

Se modifican las fechas de contratación de supervisores electorales y capacitadores-asistentes electorales, así 
como las fechas del curso de capacitación de supervisores electorales y las fechas de evaluación. 

Dice: 

 FECHA 
RESPONSABLE 

CTIVIDAD Inicio Término 

ifusión de la convocatoria 1-dic 21-ene VCEyEC y VOE de JDE 

Periodo de contratación de SE 8-feb 10-jul JDE y DEA 

urso de capacitación a SE 8-feb 20-feb JDE 

Periodo de contratación de CAE 22-feb 10-jul JDE y DEA 

Periodo de la primera evaluación de SE 8-feb 30-abr JDE 

Periodo de la segunda evaluación de SE y 
CAE 

1-may 10-jul JDE 

Debe decir: 

 FECHA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD Inicio Término 

Difusión de la convocatoria 3-dic 21-ene VCEyEC y VOE de JDE 

Periodo de contratación de SE 16-feb 10-jul JDE y DEA 

Curso de capacitación a SE 16-feb 21-feb JDE 

Periodo de contratación de CAE 22-feb 8-jul JDE y DEA 

Periodo de la primera evaluación de SE 16-feb 30-abr JDE 

Periodo de la segunda evaluación de 
CAE 

1-may 8-jul JDE 

Periodo de la segunda evaluación de SE  1-may 10-jul JDE 

 


