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INFORME DE AVANCES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LOS PROCESOS ELECTORALES 

FEDERAL Y  LOCALES 2017-2018 

 

El día 04 de marzo de 2018, las Juntas Distritales Ejecutivas 05, 06, 09, 14, 19, 21 y 23 

efectuaron la primera insaculación del 3% de ciudadanos y ciudadanas en cada sección 

electoral del distrito, adicional al 13% para la integración de las mesas directivas de casilla. 

Como resultado de dicho proceso, resultaron sorteados 70,740 ciudadanos.   

 

A partir del 07 de marzo, las y los capacitadores asistentes electorales (CAE) comenzaron 

a visitar y entregar la carta-notificación a las y los ciudadanos que resultaron sorteados. 

Con corte al 28 de marzo de 2018, el Multisistema ELEC2018, reflejaba que las y los CAE 

habían visitado 12 mil veintiuno ciudadanos, lo que representa el 16.99% de las y los 

ciudadanos que resultaron sorteados, 1,429 ciudadanos fueron imposibles de localizar 

(2.02%) y 2,479 (3.50%) ciudadanos fueron notificados durante la visita. 

 

En lo correspondiente a la elaboración de los materiales didácticos, durante la Sesión 

Extraordinaria de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, celebrada el día 29 de marzo de 2018, se aprobaron: el Manual del 

Funcionario de Mesa de Escrutinio y Cómputo y la Jornada Electoral Paso a Paso, en sus 

dos versiones federal y única. Es importante señalar que el Cuaderno de Ejercicios ya 

cuenta con contenido previo y corrección de estilo. 

 

Como parte de las actividades para contar con el personal del Instituto que realice las 

funciones de suplencia en las mesas de escrutinio y cómputo, el día  28 de marzo, la 

Dirección de Capacitación remitió a la Dirección de Personal, la solicitud de información del 

personal en activo, en la Ciudad de México, con el fin de estar en posibilidades de 

seleccionar a las y los suplentes. 

 

Al 28 de febrero, la Dirección de Capacitación Electoral realizó la validación para impresión 

de las adendas al Manual para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo 

Única elaboradas por los Organismos Públicos Locales de las entidades de Chiapas, 

Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán. 

 

Finalmente, en coordinación con personal de la Dirección Ejecutiva de Organización 

Electoral se realizaron ejercicios para la determinación del número de mesas de escrutinio 

y cómputo a instalar. 

  

 


