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Presentación
El presente Informe da cuenta de los resultados obtenidos en materia de Integración de
Mesa Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2018-2019
(PEL2018-2019) y la Elección Extraordinaria de la Gubernatura de Puebla, durante la Segunda
Etapa de Capacitación Electoral, desarrollada en las entidades de Aguascalientes, Baja
California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas del 9 abril al 1 de junio del 2019.

Se detalla cada una de las etapas, así como las complejidades presentadas para Integrar las
mesas directivas de casilla con ciudadanas y ciudadanos doblemente insaculados y
capacitados, que fungieron como funcionarios/as de casilla el domingo 2 de junio y de esa
forma garantizar que cada uno de los electores acudiese a las urnas y efectuara su voto de
manera libre y secreta. Se da cuenta de los procesos y mecanismos establecidos en la ECAE
2018-2019 para instalar 15,735 casillas para el PEL 2018-2019 y 7,671 casilla para la Elección
Extraordinaria, así como la designación y capacitación de 110,145 y 53,697 funcionarios y
funcionarias de mesa directiva de casilla respectivamente (Presidenta/e, Secretaria/o,
Escrutadoras/es y Suplentes Generales).

El Informe de la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación
Electoral es un instrumento que servirá para mostrar evidencia, en términos operativos, de
las tareas que representa la organización de una elección y vislumbrar posibles áreas de
mejora; pero también a su vez representa un elemento de rendición de cuentas y máxima
publicidad por parte del Instituto hacia la ciudadanía.

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
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Acrónimos
CAE: Capacitadores-Asistentes Electorales
CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
CURP: Clave Única de Registro de Población
DCE: Dirección de Capacitación Electoral
DECEyEC: Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
DEPyPP: Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
DERFE: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
ECAE: Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral
INE: Instituto Nacional Electoral
JDE: Juntas Distritales Ejecutivas
JLE: Juntas Locales Ejecutivas
LGIPE: Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
MEC: Mesas de Escrutinio y Cómputo
OPL: Organismo Público Local
PE: Proceso Electoral
PEL: Proceso Electoral Local
PREP: Programa de Resultados Electorales Preliminares
RFC: Registro Federal de Contribuyentes
SAT: Servicio de Administración Tributaria
SE: Supervisores Electorales
UTCE: Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral
VCEyEC: Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
VED: Vocal Ejecutivo Distrital
VEL: Vocal Ejecutivo Local
VOE: Vocal de Organización Electoral
VS: Vocal Secretario
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1.

CAPÍTULO

Reclutamiento y Selección de las y
los SE y CAE
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1.1.

Nuevas convocatorias

Las nuevas convocatorias se emiten en aquellas situaciones en las que en la Junta Distrital
Ejecutiva no se cuenta con el número suficiente de figuras de Supervisores Electorales (SE) y
Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) o hasta 10 aspirantes en lista de reserva para
cubrir las vacantes que se generaron por renuncias, terminación anticipada y rescisiones de
contrato.
El periodo establecido en el Manual de Contratación de las y los SE y CAE para la emisión
de nuevas convocatorias fue del 25 de enero y hasta el 27 de mayo del 2019 y, en el caso de
la Adenda a la ECAE 2018-2019 para la Elección Extraordinaria de Puebla, a partir del 23 de
febrero.
En total se abrieron 43 nuevas convocatorias en las seis entidades con PE 2018-2019.
Mapa 1.1 Nuevas Convocatorias por entidad

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral con corte al 13 de junio de 2019 (Anexo 1.1).

En el mapa anterior se observa que Baja California fue la entidad que tuvo mayor número
de emisiones, 53.49% (23) del total de nuevas convocatorias.
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Tabla 1.1 Entidades que emitieron nuevas convocatorias

Entidad
Aguascalientes

Baja California

Puebla
Quintana Roo

Tamaulipas

Distritos

Total,
por distrito

01
03
01
02

2
2
4
1

04

3

05
06
07
08
02
05
07
01
03
02
03
04
06

2
7
2
4
1
1
1
5
3
1
1
1
2
43

Total, general

Total,
por entidad
4

23

3
8

5
43

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral con corte al 13 de junio de 2019 (Anexo 1.1).

De las 23 convocatorias emitidas en Baja California, siete pertenecen al distrito electoral 06,
con cabecera en Tijuana, concentrando 30.43% de la entidad, y 16.28% de todas las nuevas
convocatorias emitidas en el PE 2018-2019. En la misma entidad el distrito electoral 01, con
cabecera en Mexicali, y el distrito electoral 08, con cabecera en Tijuana tuvieron cuatro
(17.40%) nuevas convocatorias cada uno, sumando 34.8% (8) al total en la entidad.
La segunda entidad con mayor número de convocatorias fue Quintana Roo, específicamente
en el distrito electoral 01, con cabecera en Playa del Carmen, con 11.62% (5) del total de
convocatorias emitidas durante todo el PE.
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Como resultado de las 43 nuevas convocatorias emitidas durante el PE 2019-2020, las cifras
finales capturadas en el Multisistema ELEC2019 por cada etapa se presentan a continuación:
Tabla 1.2 Aspirantes por etapa de reclutamiento y selección

Entidad

Figuras
por
contratar

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
DURANGO
PUEBLA
QUINTANA ROO
TAMAULIPAS
Total

406
1,287
618
2,205
548
1,184
6,248

Aspirantes
con
evaluación
curricular
1,119
2,577
1,652
3,613
1,349
3,097
13,407

Aspirantes
con Plática
de
Inducción
1,086
2,471
1,616
3,545
1,326
3,026
13,070

Aspirantes
que
presentaron
examen
912
2,124
1,397
3,381
1,142
2,507
11,463

Aspirantes
con
entrevista
a SE
202
494
287
722
256
521
2,482

Aspirantes
con
entrevista
a CAE
861
2,010
1,250
3,253
1,044
2,214
10,632

Fuente: Cédula A8.2 Avance en las etapas de reclutamiento y selección con corte al 12 de junio de 2019 (Anexo 1.2)

Gráfica 1.1 Entidades que emitieron nuevas convocatorias

PROMEDIO DE ASPIRANTES POR ETAPA

BAJA CALIFORNIA

DURANGO

PUEBLA*

QUINTANA ROO

1.87

2.12

2.08

1.91

2.56

Aspirantes con entrevista a CAE

2.42
1.48

1.53

1.61

2.02

1.65

1.56

2.26

Aspirantes que presentaron examen

2.61

AGUASCALIENTES

1.92

2.12

2.25

2.67

Aspirantes con Plática de Inducción

TAMAULIPAS

Fuente: Cédula A8.2 Avance en las etapas de reclutamiento y selección con corte al 12 de junio de 2019 (Anexo 1.2)
* En la interpretación de los datos se debe considerar que Puebla realizó recontratación de las y los SE y CAE del proceso
electoral inmediato anterior, por lo cual no fue necesario llevar a cabo el reclutamiento para el 100% de las posiciones a cubrir.
Fuente: Cédula A8.2 Avance en las etapas de reclutamiento y selección con corte al 12 de junio de 2019 (Anexo 1.2).

En la gráfica anterior, se observa que, para las entidades de Aguascalientes, Durango,
Quintana Roo y Tamaulipas el promedio de aspirantes por plaza a contratar fue de 2 a 1;
Baja California tuvo un promedio de 1.16 por plaza a contratar; y en Puebla de 1.5 por
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posición a cubrir, cabe mencionar que en esta entidad se recontrató a los SE y CAE que
participaron en el proceso electoral anterior inmediato.

1.2.

Sustitución de SE y CAE

Las Sustituciones de SE y CAE se clasifican de acuerdo al Manual de Contratación de las y
los SE y CAE en tres principales categorías que identifican diversas situaciones, mismas que
fueron registradas en el Multisistema ELEC2019, según la causa que la persona mencionó:




Rescisión de contrato: se presentó cuando el/la SE o CAE que ya contaba con
contrato incurrió en alguna falta institucional.
Renuncia al contrato: se presentó cuando la o el SE y CAE renunció de forma
voluntaria.
Otras causas: en esta categoría se incluyen las declinaciones al contrato,
promociones, incapacidad y fallecimiento.

Del total de 1,364 sustituciones, 6.60% (90) corresponden a Rescisión de contrato, 77.86%
(1,062) a Renuncia al contrato y 15.54% (212) a Otras causas1.
Gráfica 1.2 Porcentaje de sustituciones por entidad y por causa.

Sustituciones/ Total a contrar
32.76
25.73
21.03

19.50

9.71
3.94
1.71

0.49
AGUASCALIENTES

3.26

BAJA CALIFORNIA

3.56

6.76

5.29
2.10

DURANGO

Rescisión de contrato

10.34

0.77

1.45

PUEBLA
Renuncia al contrato

2.55
QUINTANA ROO

1.10
TAMAULIPAS

Otras causas

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

1

La denominación de Otras Causas, se desglosan en las cédula correspondiente Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo
1.3) con corte al 12 de junio de 2019.
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El número total de sustituciones realizadas fue de 1,364; para el cargo de SE 66, que
corresponden al 7.20% del total de figuras contratadas; mientras que para el CAE hubo 1,298
sustituciones, correspondientes al 24.35% del total de figuras contratadas.

Gráfica 1.3 Porcentaje de sustituciones por figura

7.20%

Sustituciones de SE

24.35%

Sustituciones de CAE

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Realizando el comparativo2 del número de sustituciones del PE 2018 y el 2019, se puede
observar una disminución general en las 6 entidades, misma que escasamente se percibe en
el caso de Durango, con 15.77% en 2018 y 15.37% en 2019, sin embargo, existen casos
contrarios como Aguascalientes, con una diferencia de más de 18 puntos porcentuales
pasando del 55.73% en 2018 a 37.19% en 2019.

2

Debido a la diferencia que existe entre PEL 2016 y PEL 2019, en la segunda etapa no realizan comparativos ya que en la
interpretación de los datos se ve particular mente afectada por: 1) La elección local de 2016, en la cual la geografía electoral
se componía de 26 distritos y se contrató a 426 SE y 2,717 CAE en total 3,143 figuras, después de la redistritación de aprobada
por el Consejo General mediante ACUERDO INE/CG59/2017 la geografía electoral quedo compuesta de 28 distros (se agregó
un distrito a las entidades de Quintana Roo y Tamaulipas respectivamente) para este proceso electoral 2019 y se contrató a
593 SE y 3,450 CAE; 2) El incremento del personal a contratar, para la figura de SE 39.20% (167) más respecto al total de SE en
2016 y de 26.98% (733) para CAE. Para la entidad de Baja California el número de figuras a contratar en el PEL 2019 es del
doble que 2016 (50.35%; 431); para Quintana Roo 40.87% (159); Aguascalientes 28.08% (89); Tamaulipas 21.69% (211) y en
Durango 1.64% (10) más que en el PEL 2016.

12
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Tabla 1.3 Comparativo de sustituciones entre el PE 2017-2018 y 2018-2019

2017-2018
Entidad

2018-2019

SE y CAE

Sustituidos

%

SE y CAE

Sustituidos

%

Aguascalientes

454

253

55.73%

406

151

37.19%

Baja California

1,113

301

27.04%

1,287

315

24.48%

710

112

15.77%

618

95

15.37%

2,200

422

19.18%

2,205

277

12.56%

601

298

49.58%

548

184

33.58%

Tamaulipas

1,330

452

33.98%

1,184

342

28.89%

Total

6,408

1,838

28.68%

6,248

1,364

21.83%

Durango
Puebla
Quintana Roo

Fuentes: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Gráfica 1.4 Porcentaje de Sustituciones entre el PE 2017-2018 y 2018-2019

Comparativo de % de Sustituciones
55.73%
49.58%
37.19%

33.58%
27.04%
24.48%

15.77% 15.37%

Aguascalientes

Baja California

Durango
2017-2018

33.98%
28.89%

19.18%
12.56%

Puebla

Quintana Roo

Tamaulipas

2018-2019

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Las tres entidades con el mayor porcentaje de sustituciones a nivel general, respecto al
número total de contrataciones, son: Aguascalientes con 37.19% (151) de 406 personas
contratadas; Quintana Roo con 33.58% (184) de 548 personas contratadas, y, por último,
Tamaulipas con 28.89% (342) de 1,184 personas contratadas.
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Mapa 1.2 Porcentaje de Sustituciones por entidad

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Asimismo, se presentan de forma descendente los tres distritos con mayor número de
sustituciones de los 43 que tuvieron Proceso Electoral en 2019: en primer lugar, se encuentra
el distrito electoral 08 de Tamaulipas, con cabecera en Tampico, con 70.07% (96), seguido
del distrito electoral 03 de Aguascalientes, con cabecera en Aguascalientes, con 48.63% (71)
y, por último, Baja California en el distrito electoral 06, con cabecera en Tijuana, con 33.53%
(56).
Gráfica 1.5 Distritos con mayor porcentaje de sustituciones

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Del total de 1,364 sustituciones, 6.60% (90) corresponden a Rescisión de contrato, dentro de
esta categoría se cuenta con 13 subcategorías que permiten detallar más la causa de la
sustitución, en el PEL 2019 solamente se registraron 9 causas:
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Gráfica 1.6 Causas de rescisión de contrato

Incurrir en falsedad
Ser afiliado o militante de
partído político

Cualquier otra causa de
gravedad.

Inadecuada atención a
ciudadanos y/o compañeros

17.78

2.22

1.11

1.11

5.56
4.44

34.44
Incumplimiento de las
actividades para las que
fueron contratados
Dejar de prestar el servicio
para el que fueron
contratados

Violar la disciplina
institucional.

1.11

32.22

Deja de cumplir con los
requisitos de la Convocatoria
Asistir a prestar sus servicios
en estado de ebriedad o bajo
los influjos de drogas

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Se observa en la gráfica anterior que las subcategorías con mayor porcentaje de
sustituciones fueron “Dejar de prestar el servicio para el que fueron contratados” con 32.22%
(29) respecto al total en esta categoría (90); 34.44% “Incumplimiento de las actividades para
las que fueron contratados”.
Del total de 1,364 sustituciones, 77.86% (1,062) fue por Renuncia al contrato, que cuenta con
5 subcategorías para las cuales 74.76% (794) fue por “motivos personales”; 13.65% (145) por
mejor “Oferta Laboral”; 6.97% (74) por “Enfermedad”; 4.43% (47) “Incompatibilidad con otras
actividades” y 0.19% (2) por “Cambio de domicilio”.
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Gráfica 1.7 Causas de Renuncia al Contrato

Cambio de domicilio.

74.76
Por motivos personales

Oferta laboral.
0.19

4.43

Incompatibilidad con
otras actividades.

13.65

6.97

Enfermedad

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019

Finalmente, del total de 1,364 sustituciones, 15.54% (212) corresponde a Otras causas, en
esta categoría se incluyen las subcategorías: “Declinación al contrato” con 66.98% (142),
“Promoción” con 31.13% (66); “Incapacidad” con 0.47% (1); y “Fallecimiento” 1.42% (3).
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Gráfica 1.8 Otras causas de sustitución

Otras causas
Fallecimiento

1.42
0.47

Incapacidad

31.1

Promoción

66.9
Declinación al contrato
Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

1.3.

Evaluación de las actividades desarrolladas por las y los supervisores
electorales (SE) y capacitadores-asistentes electorales (CAE)

La evaluación se realizó de manera diferenciada por figura, en un solo periodo, que
comprende actividades de las dos etapas de capacitación electoral, así como actividades de
asistencia electoral que corresponden a la segunda etapa de integración de mesas directivas
de casilla y capacitación. Los periodos que comprendió la evaluación del as figuras de SE
fueron del 16 de enero al 8 de junio de 2018; para las figuras de CAE del 22 de enero al 8 de
junio.
Los porcentajes que se aplicaron en la evaluación del CAE fueron los siguientes:

Evaluación de la o el CAE
Capacitación Electoral

Asistencia Electoral

Perfiles/competencias de
actuación

Total

40%

40%

20%

100%
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Las actividades por evaluar en materia de Capacitación Electoral fueron las siguientes3:

3



Visitar al 100% de los ciudadanos sorteados: se evaluó que la o el CapacitadorAsistente Electoral visitara al 100% de los domicilios de los ciudadanos sorteados y
llenara el talón comprobante de visita (o lo registrara en el ELEC Móvil) en cada una
de las secciones de su ARE.



Revisitar para capacitar al número óptimo requerido (1ª etapa de capacitación
electoral): se valoró que las y los CAE regresaran a los domicilios de las y los
ciudadanos sorteados con notificados efectiva, con el propósito de capacitarlos y
hasta completar el número óptimo.4



Razones por las que las y los ciudadanos no participan (1ª etapa de capacitación
electoral): se evaluó que el Reporte de razones por las que un ciudadano o
ciudadana no participa (1ª etapa), coincidiera con la razón asentada en la
documentación recabada por la o el CAE durante la visita, notificación o capacitación.



Calidad de la capacitación a las y los funcionarios designados (2ª etapa de
capacitación electoral): se valoró que las y los funcionarios contaran con los
conocimientos y la información suficiente para el desempeño de su cargo el día de
la Jornada Electoral, después de que las y los CAE le proporcionaron la segunda
capacitación.



Simulacros y prácticas de la jornada electoral (2ª etapa): en esta meta se
contabilizó el número de funcionarias y funcionarios designados que participaron en
el desarrollo de los simulacros y prácticas.



Razones por las que las y los funcionarios no participan (2ª etapa): se cotejó, que
la razón que manifestó la o el ciudadano fuese la misma que la registrada en la
documentación entregada por la o el CAE, la realizaban los SE a partir de la
verificación en campo.



Tiempo para la IMDC (2ª etapa de capacitación electoral): se calificó que las y los
CAE terminaran 5 días antes de la JE con el 100% de la IMDC en las casillas que le
fueron asignadas.



Las y los funcionarios propietarios que integran las MDC el día de la JE (2ª etapa
de capacitación electoral): se evaluó en función del número de las y los funcionarios
propietarios que integraron la casilla el día de la Jornada Electoral.

Las ponderaciones correspondientes se detallan en el Lineamiento de evaluación de las y los SE y CAE

El número óptimo es el mínimo necesario de ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos de ley para designar como
funcionarias(os) de mesa directiva de casilla y generar una lista de reserva suficiente.
4
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Gráfica 1.9 Promedio de calificación de las actividades de capacitación electoral

ACT I VI DA DES DE CA PACI TACI Ó N E LECTO RA L

AGU

BC

DUR

PUE

QROO

TAM

0.607

0.682

0.735

0.751

0.673

0.695

0.262

0.268

0.286

0.286

0.267

0.276

0.318

0.415

0.421

0.323

0.451

0.439

0.782
0.341
0.288
0.380
=
3.531

0.432

0.419

0.460

0.458

0.443
0.480

0.549
0.265
0.264
0.341
=
3.131

0.455

0.708

0.735

0.333

0.341

0.280

0.291

0.379

0.385
=
3.667

=
3.613

0.336

0.670

0.275

0.367

0.319

0.274

=
3.111

0.347
=
3.499

Visitar al 100% de los ciudadanos

Revisitar para capacitar

Razones por las que los no participan 1a

Calidad de la capacitación FMC

Simulacros y prácticas de la JE

Razones por las que los no participan 2a

Tiempo para la integración de la MDC

Propietarios en las MDC

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

El valor máximo para las actividades de capacitación electoral fue de 4; por lo cual se observa
en la gráfica anterior, que la entidad con el promedio más alto fue Puebla, con una
calificación de 3.667 en promedio; seguido de Durango, con 3.613 y Aguascalientes con
3.531, como las entidades con el promedio más alto en las actividades de capacitación
electoral.

Por su parte las metas de asistencia que se evaluaron fueron:



Entrega de notificaciones a las y los propietarios de inmuebles donde se instalarían
las casillas electorales.



Apoyo en la recepción, conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales.
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Participación y entrega de documentación y material electoral a las y los presidentes
de mesas directivas de casilla.



Participación en las actividades del SIJE (simulacros y jornada electoral).



Apoyo para la entrega de paquetes electorales en la sede correspondiente.



Participación como auxiliares de recuento de votos durante la sesión de cómputo
distrital



Entrega de reconocimientos a las y los propietarios y/o responsables de los
inmuebles en los que se instalaron casillas.

Gráfica 1.10 Promedio de las actividades de Asistencia Electoral para la figura de CAE

Promedio de las actividades de
Asistencia Electoral

3.916

3.864

3.814

3.769

3.792

QUINTANA ROO

TAMAULIPAS

3.629
AGUASCALIENTES BAJA CALIFORNIA

DURANGO

PUEBLA

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Las competencias de los perfiles de las y los Capacitadores-Asistentes Electorales que fueron
evaluados por VCEyEC y VOE fueron: Colaboración, disciplina, manejo y resolución de
problemas, comunicación y trabajo en equipo. Las calificaciones se promediaron y
ponderaron sobre el 20% que corresponde a la evaluación del CAE; el promedio obtenido
en este apartado fue de 1.662. En la gráfica siguiente se muestra el desglose por
competencia5:

5

Las ponderaciones correspondientes se detallan en el Lineamiento de evaluación de las y los SE y CAE
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Gráfica 1.11 Calificaciones de los perfiles competencia para la figura de CAE

Perfiles compentencia CAE
9.000
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500

VCEyEC

VOE

Colaboración
AGUASCALIENTES

VCEyEC

VOE

Disciplina
BAJA CALIFORNIA

VCEyEC

VOE

VCEyEC

Manejo y resolución de
problemas
DURANGO

PUEBLA

VOE

Comunicación
QUINTANA ROO

VCEyEC

VOE

Trabajo en equipo
TAMAULIPAS

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Mapa 1.3 Promedio de las calificaciones obtenidas por la figura de CAE

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

La entidad con el promedio de calificaciones más altas fue Durango; seguido de Puebla y
Aguascalientes.
En el caso del Supervisor Electoral, el 40% de su calificación correspondió al promedio de la
evaluación final de los CAE a su cargo; el 10% a la verificación en gabinete, y 30% a
verificación en campo. En la gráfica siguiente se observa el promedio de calificación de estos
tres rubros:
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Gráfica 1.12 Calificaciones de las metas cuantitativas para la figura de SE

Evaluación Cuantitativa del SE
AGU

BC

DUR

PUE

QROO

TAM

3.611

3.379

3.712

3.665

3.441

3.579

0.798

0.824

0.742

0.675

2.081

1.827

0.867

0.647
1.354

2.196
=
6.673

=
5.381

=
6.591
Capacitación y asistencia electoral

=
6.316
Verificación en gabinete

1.354
=
5.538

2.053
=
6.307

Verificación en campo

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Se puede observar en la gráfica anterior que para la verificación en campo los SE obtuvieron
un promedio de calificación de 1.8, con relación al valor máximo de 3.
Para evaluar los perfiles competencia de los SE se consideraron las siguientes competencias:


Liderazgo, Planeación, Mando y Supervisión, Manejo y Resolución de problemas y
Trabajo en equipo; evaluadas por VE, VCEyEC y VOE, con valor del 10%.



Planeación y Manejo y Resolución de problemas, evaluadas por los/as Consejeros
Distritales, con valor de 5%.



Coordinación y Supervisión, evaluado por medio de un Cuestionario sobre el
desempeño del SE aplicado a los CAE bajo la coordinación de los Consejeros
Distritales, con valor de 5%.
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Gráfica 1.13 Calificaciones de las metas cuantitativas para la figura de SE

Perfiles SE

0.423

0.430

0.440

0.412

0.377

0.417

0.428

0.487

0.425

0.416

0.461

0.425

0.834

0.820

0.849

0.825

0.785

0.811

AGU

BC

DUR

PUE

QROO

TAM

Perfiles/competencias por los vocales

Perfiles/competencias por los consejeros

Coordinación y supervisión
Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.

Mapa 1.4 Promedio de las calificaciones obtenidas por la figura de SE

Fuente: Cédula Sustituciones de SE y CAE (Anexo 1.3) con corte al 12 de junio de 2019.
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Las entidades con promedio más alto para la figura de SE fueron Aguascalientes, con 8.359;
seguido de Durango, con 8.305 y Puebla, con 7.969.
Finalmente, los resultados de la evaluación se obtuvieron del Sistema de evaluación de SE y
CAE entre el 16 y 21 de junio de 2019.

1.4.

Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales con
discapacidad

Con base al principio de igualdad y el derecho a la no discriminación que busca que la
ciudadanía participe en el procedimiento de IMDC, la contratación de personas con
discapacidad para los cargos de SE y CAE representa una oportunidad para integrar a estas
personas, por lo que se retomó el Protocolo para la inclusión de Personas con Discapacidad
como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla como un referente en el
proceso de reclutamiento y selección de SE y CAE.
Con base en el Protocolo, se consideró la siguiente clasificación para el reporte de personas
con discapacidad:
a) Física o motriz, se refiere a la dificultad o imposibilidad de mover funcionalmente
algunas partes del cuerpo, así como la coordinación de movimientos y manipulación
de objetos.
b) Mental o psicosocial, se expresa de diversas maneras como trastorno del
comportamiento y limitaciones en las habilidades de socialización e interrelación.
c) Intelectual, consiste en la limitación moderada o grave de la función cerebral, que
ocasiona dificultades importantes en la conducta adaptativa de la persona que
afectan sus habilidades prácticas, sociales y cognitivas, incluyendo problemas de
comprensión y de comunicación.
d) Sensorial, afecta a los órganos de la visión, audición, tacto, olfato y gusto, así como
a las funciones asociadas a cada uno de ellos.
Para el PE 2018-2019, se tuvo una participación de 42 personas con discapacidad, de las
cuales nueve ocuparon el cargo de SE y 33 el cargo de CAE.
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Gráfica 1.14 Porcentaje de personas con discapacidad contratadas por figura y por género en el PE
2019

% D E F I G U R A S C O N T R ATA DA S
C O N D I S C A PA C I DA D P O R
GÉNERO
77.78
60.61
39.39
22.22

Mujeres

Hombres

Mujeres

SE

Hombres

CAE

Fuente: Información proporcionada por las Juntas Locales Ejecutivas (Anexo 1.4) con corte al 30 de mayo de 2019.

De las personas contratadas para la figura de SE, dos fueron mujeres y siete hombres.
La información se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 1.4 Personas con discapacidad contratadas como SE en el PE 2018-2019

Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Número total de
figuras
SE
3
4
0
1
1
0

Mujeres
2
0
0
0
0
0

Hombres
1
4
0
1
1
0

Motriz
0
2
0
0
1
0

Visual
2
2
0
0
0
0

Auditiva
0
0
0
1
0
0

Otra6
1
0
0
0
0
0

9

2

7

3

4

1

1

Número total por género

Discapacidad

Fuente: Información proporcionada por las Juntas Locales Ejecutivas (Anexo 1.4) con corte al 30 de mayo de 2019.

Gráfica 1.15

6

La denominación de Otras Causas, se desglosan en las Anexo 4.1.
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Porcentaje de personas con discapacidad contratadas para SE en el PE 2019

Fuente: Información proporcionada por las Juntas Locales Ejecutivas (Anexo 1.4) con corte al 30 de mayo de 2019.

Como se puede observar en la Tabla 1.4, dos de las seis entidades con PE 2019 no
presentaron contratación de personas con discapacidad para el cargo de SE, mientras que
Baja California fue la entidad que reclutó a cuatro hombres, de los cuales dos con
discapacidad visual y dos con discapacidad motriz.
La información referente a la categoría Otra se localiza en el Anexo 1.4.

Por otro lado, para el cargo de CAE se registraron 33 casos, de los cuales 13 son mujeres y
20 hombres.
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Gráfica 1.16 Porcentaje de CAE con discapacidad en el PE 2019

Fuente: Información proporcionada por las Juntas Locales Ejecutivas (Anexo 1.4) con corte al 30 de mayo de 2019.

La tabla siguiente muestra a detalle la información referente a las discapacidades
presentadas por las personas que se desempeñaron como capacitadores/as asistentes
electorales:

Tabla 1.5 Personas con discapacidad contratadas como CAE en el PE 2018-2019
Entidad

Número total de
figuras CAE

Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Número total por género

Discapacidad

Mujeres

Hombres

Motriz

Visual

Auditiva

Otra

9
10
3
7
2

4
4
1
3
1

5
6
2
4
1

0
6
2
3
2

5
2
1
2
0

1
1
0
2
0

3
1
0
0
0

2

0

2

2

0

0

0

33

13

20

15

10

4

4

Fuente: Información proporcionada por las Juntas Locales Ejecutivas (Anexo 1.4) con corte al 30 de mayo de 2019.

Como se puede observar, en todas las entidades se contrataron al menos a dos personas
con alguna discapacidad, siendo nuevamente Baja California la entidad con mayor número
de personas contratadas, que representa 30.30% (10) del total de personas con discapacidad,
seguido de Aguascalientes, con 27.27% (9), y, por último, Puebla con 21.21% (7). Esto refleja
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que sólo en tres entidades se concentraron el 78.78% (26) del total de las personas con
discapacidad contratadas.
Por otro lado, se puede observar que la discapacidad Motriz fue de las más frecuentes,
seguido de la discapacidad visual.
La grafica siguiente muestra el porcentaje de personas contratadas por discapacidad:
Gráfica 1.17 Porcentaje de discapacidad de personas contratadas para la figura de CAE en el PE
2019

Fuente: Información proporcionada por las Juntas Locales Ejecutivas (Anexo 1.4) con corte al 30 de mayo de 2019.

Desde procesos electorales anteriores se ha buscado la forma de disminuir la discriminación
hacía la población por edad, género, discapacidad, entre otras. Por lo que este PE 2019 buscó
la forma de dar seguimiento a esta temática, siendo el primer proceso que reporta las cifras
obtenidas de fuentes primarias, como es el caso de las Juntas Locales Ejecutivas y Juntas
Distritales Ejecutivas.
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1.5 Datos relevantes de las entidades7
Aguascalientes
En esta entidad se emitieron un total de 4 nuevas convocatorias, correspondientes a los
distritos electorales 01 y 03, dos respectivamente; esta entidad tuvo un porcentaje de
sustituciones de 37.19% (151) respecto al total de SE y CAE contratados (406), con la cual se
convirtió en la entidad con mayor número de sustituciones.
También resalta el promedio de evaluación de desempeño de sus CAE, que fue el tercero
más alto (9.018) de entre las entidades con elección local; de igual forma para la figura de
SE (8.359), fue la entidad con el promedio más alto.
Dentro de las problemáticas reportadas por los vocales de la entidad, la principal dificultad
que enfrenta la entidad es: la competencia laboral que se tiene con las diferentes industrias
que ofrecen sueldos más competitivos, prestaciones de ley y estabilidad laboral.
Baja California
Fue la entidad con el mayor número de nuevas convocatorias, se presentaron en total 23;
siendo el distrito electoral 06 el que tuvo mayor frecuencia (emitió 7); y tuvo un porcentaje
de sustituciones de 24.48%.
Los supervisores de esta entidad tuvieron el promedio de evaluación más bajo, comparado
con las 5 entidades con proceso electoral local, siendo para SE de 7.11 y para CAE de 8.445.
Dentro de las problemáticas reportadas por los vocales de la entidad, es que: se tiene una
gran variedad de oferta laboral por su ubicación geográfica, aunado a que los sueldos no
son competitivos y su población tiende a migrar para tener un mejor desarrollo económico
por encontrarse en la zona fronteriza del país.
Durango
Esta entidad resalta al ser la única que no emitió nuevas convocatorias, en concordancia con
lo anterior el porcentaje de sustituciones fue el segundo más bajo con 15.37%.
También resalta el promedio de evaluación de desempeño de sus CAE, ya que fue el más
alto (9.276) de entre las entidades con elección local; de igual forma para la figura de SE
(8.305).

7

Las referencias sociales, económica o situacionales fueron referenciadas por la JLE y JDE a través del cuestionario
Evaluación de la ECAE2018-2109.
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Fue la entidad con menor número de dificultades presentadas durante el PE, su problemática
se relaciona con los aspirantes, yaqué no cumple con el perfil requerido (está información
fue referida por los vocales del ramo) , lo cual impacta de manera directa en el reclutamiento
de SE y CAE.
Puebla
Se debe considerar que Puebla realizó recontratación de las y los SE y CAE del proceso
electoral inmediato anterior, por lo cual no fue necesario llevar a cabo el reclutamiento para
el 100% de las posiciones a cubrir, a pesar de lo anterior se emitieron 3 nuevas convocatorias
y se reportó el 12.56% de sustituciones.
Dentro de las problemáticas reportadas por los vocales de la entidad, fue: inseguridad y la
escolaridad con la que se presentan los aspirantes, debido a esto, no cuentan con los
conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en algún cargo.
Quintana Roo
En esta entidad se emitió un total de 8 nuevas convocatorias, correspondientes a los distritos
electorales 01 (5) y 03 (3); el promedio de sustituciones de la entidad fue de 33.58%,
ubicándose como la segunda entidad con mayor número de sustituciones, siendo la causa
más frecuente renuncia al contrato.
El principal factor que influye negativamente en la entidad de acuerdo con los vocales del
ramo es: el hecho de ser una zona turística, ya que las y los ciudadanos prefieren generar
sus ingresos a partir del turismo que se presenta en la entidad, aunado al factor de la
extensión territorial entre comunidades, además de que algunos de los aspirantes cuentan
con otro empleo de medio tiempo para solventar sus gastos básicos.
Tamaulipas
Se emitieron en total 5 nuevas convocatorias correspondientes a los distritos electorales 06
(2); 02, 03, 04, con una respectivamente, y alcanzó el 28.89% en sustituciones.
Al igual que en Baja California, la entidad se localiza en una zona fronteriza, por lo que el
hecho de contar con una amplia oferta laboral hace que los ciudadanos se muestren
desinteresados en participar como SE o CAE, debido a que los sueldos no son competitivos
y es un trabajo temporal.
Como resultado general de todo el proceso de reclutamiento y selección, se puede decir
que son muchos los factores que influyen esto, debido a que los vocales se enfrentan con
diferentes fenómenos de contexto social, cultural, económicos, geográficos, etc.
La principal causas reportadas por los vocales del ramo son:
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Alto índice de rotación de personal que se centra en la Oferta laboral por la
temporada en la que se realizó el reclutamiento, ya que muchos de los ciudadanos
optaron por trabajar en comercios informales, debido a que los sueldos no son
competitivos en zonas turísticas o con empleos formales donde se cuentan con
mayores prestaciones.
Otra causa es la carga de trabajo y el sueldo que se ofrece es muy bajo, por lo que
en ocasiones los gastos de campo que se les otorgan no son suficientes para realizar
todas las actividades encomendadas.
Un motivo que es de considerarse más a fondo es el tema de la inseguridad, ya que
cada vez la población se siente menos segura, lo que conlleva a que emigren y exista
un alto nivel de rotación poblacional, considerando que el trabajo de campo de los
SE y CAE es la actividad principal y de tiempo completo evidentemente la percepción
de la inseguridad es determinante para decidir continuar laborando con el Instituto
o no.
Por ultimo y no menos importante, se refleja la apatía por parte de la ciudadanía, ya
que cada vez disminuye el compromiso cívico y el interés en participar en la
organización de las elecciones.
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2.

CAPÍTULO

Segunda Etapa de Integración de
mesas directivas y Capacitación
Electoral
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2.1 Elecciones Locales
2.1.1 Sorteo de la letra
A partir de la letra sorteada por el Consejo General, que resultó ser la letra “A”,8 se seleccionó
a las y los siete funcionarios requeridos para integrar cada una de las casillas para la elección
local y extraordinaria, y con base en el criterio de escolaridad se asignó el cargo que
desempeñó cada uno de los funcionarios de casilla que recibieron, contaron y registraron la
votación de la ciudadanía el pasado 2 de junio de 2019.

2.1.2 Segunda Insaculación
El 8 de abril de 2019, a través del Sistema de Segunda Insaculación, se designó de forma
automatizada a las y los ciudadanos que cumplieron los requisitos de ley para desempeñar
un cargo en las mesas directivas de casilla.9

2.1.3 Designación de funcionarios por cargo
Para la determinación de los cargos a asignar se siguieron dos criterios establecidos en la
ley:
El primer criterio que se utilizó para la asignación general de los cargos fue el primer
apellido, en orden alfabético, a partir de la letra sorteada por el Consejo General.
El segundo criterio que se utilizó fue la escolaridad que manifestó tener la
ciudadanía. En función de ella, y teniendo en consideración el número de casillas a
instalar aprobado para cada sección, se asignaron los cargos de manera horizontal:
primero se nombró a las y los presidentes, acto seguido a las y los secretarios,
posteriormente a las y los escrutadores, y así sucesivamente hasta asignar a las y los
suplentes generales.
Para este Proceso Electoral Local 2018-2019 los consejos distritales aprobaron la instalación
de 15,735 casillas, para lo cual el Sistema de Segunda Insaculación designó 110,145
funcionarias/os de casilla, significando el 100% de los ciudadanos/os requeridos.

8

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 254, párrafo 1, inciso e), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como lo señalado en el “Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral” de la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019, en la Sesión Extraordinaria del Consejo General del día 6 de febrero
de 2019 se llevó a cabo el sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el primer apellido, se seleccionó a los ciudadanos
que serían designados funcionarios de casilla. La letra sorteada fue la “A”.
9
Artículo 254, incido d), de la LGIPE: Las juntas harán una evaluación imparcial y objetiva para seleccionar, en igualdad de
oportunidades, con base en los datos que los ciudadanos aporten durante los cursos de capacitación, a los que resulten aptos
en términos de esta Ley, prefiriendo a los de mayor escolaridad e informará a los integrantes de los consejos distritales sobre
todo este procedimiento, por escrito y en sesión plenaria.
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Las mesas directivas de casilla para este PEL 2018-2019 fueron integradas por un
presidente/a, un secretario/a, dos escrutadores y tres suplentes, conforme lo establece el
artículo 82, numeral 1 de la LGIPE.
En la siguiente tabla se desglosan los resultados de la segunda insaculación por entidad de
funcionarias/os requeridos y designados:
Tabla 2.1 Ciudadanos designados por entidad
Entidad

Distritos

Secciones

Casillas

Funcionarios
requeridos

Funcionarios
designados

%

Aguascalientes
Baja california
Durango
Quintana roo
Tamaulipas
Total

3
8
4
4
9
28

602
1,949
1,419
954
2,009
6,933

1,630
4,805
2,500
2,136
4,664
15,735

11,410
33,635
17,500
14,952
32,648
110,145

11,410
33,635
17,500
14,952
32,648
110,145

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Cédula C.1.2 Ciudadanos designados, Insaculación automática, manual. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula C.1.2 Ciudadanos
designados, Insaculación automática, manual (Anexo 2.1).
Haciendo un comparativo con el proceso electoral local inmediato anterior 2015-2016,
donde participaron las 5 entidades se identifica que para esta elección se presentó un
incremento del 5.76% de ciudadanas y ciudadanos designados. A nivel entidad, Quintana
Roo presenta el mayor incremento, con 11.42% de FMDC designados. En la gráfica y tabla
siguiente se detalla la información por entidad.
Gráfica 1 Diferencia de designados PEL 2015-2016 vs. PEL 2018-2019

Diferencia de designados PEL 2015-2016 vs. PEL 2018-2019
11.42%
7.38%

7.71%

5.76%
3.03%

1.83%
Aguascalientes

Baja california

Durango

Quintana roo

Tamaulipas

PEL 2018-2019

Fuente: Cédula C.1.2 Ciudadanos designados, Insaculación automática, manual. Fecha de corte 12 de junio de 2019 e Informe
sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016.
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Tabla 2.2 Comparativo de funcionarios requeridos PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019.
PEL 2015-2016
PEL 2018-2019
Funcionarios
Funcionarios
Entidad
Funcionarios
Funcionarios
designados
designados
Casillas
Casillas
requeridos
requeridos
Núm.
%
Núm.
%
Aguascalientes
1,518
10,626
10,626
100%
1,630
11,410
11,410
100%
Baja california
4,461
31,227
31,227
100%
4,805
33,635
33,635
100%
Durango
2,455
17,185
17,185
100%
2,500
17,500
17,500
100%
Quintana roo
1,917
13,419
13,419
100%
2,136
14,952
14,952
100%
Tamaulipas
4,527
31,689
31,689
100%
4,664
32,648
32,648
100%
Total
14,878
104,146
104,146
100% 15,735
110,145
110,145
100%
Fuente: Cédula C.1.2 Ciudadanos designados, Insaculación automática, manual. Fecha de corte 12 de junio de 2019 e Informe
sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016.

Género de las y los funcionarios designados FMDC
Respecto al género de las y los funcionarios designados, para este proceso se tuvo el 55.97%
(61,651) de cargos asignados a las mujeres y 44.03% (48,494) asignado a los hombres.
En la siguiente gráfica se ilustran los porcentajes de género de las funcionarias/os:
Gráfica 2.2 Funcionarias/os designados por género

44.03%
55.97%

61,651

48,494

Fuente: Cédula C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

En la siguiente gráfica se hace un comparativo con el proceso electoral inmediato anterior
que corresponde a 2015-2016, y resalta que la participación de las mujeres y hombres
conservan los mismos rangos de porcentajes, sólo con una leve disminución de casi 1 punto
porcentual respecto al proceso electoral 2018-2019.
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Gráfica 2.3 Comparativo género de las y los funcionarios designados
Comparativo género de las y los funcionarios desigandos
44.03%

PEL2018-2019

43.17%

PEL 2015-2016
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

Hombres

40.00%

50.00%

55.97%
56.83%
60.00%

Mujeres

Fuente: Cédula C.4. Sexo de los ciudadanos en 2a etapa de capacitación. Fecha de corte 12 de junio de 2019 e Informe sobre
la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016.

Escolaridad y género de las y los designados FMDC
Referente a la escolaridad de las y los funcionarios de casilla designados en las 5 entidades,
sumando los diferentes niveles y grados de estudio, en primer lugar se encuentra el nivel de
secundaria, con 27.95% (30,385), seguido del nivel licenciatura con 26.83% (29,554). En la
siguiente gráfica se puede observar los porcentajes respectivos por cada nivel de escolaridad
del total de las cinco entidades.
Gráfica 2.4 Nivel de Escolaridad de las funcionarias/os designados
Nivel de Escolaridad de las funionarias/os designados
0.51%

0.45%

2.73%

16.65%

26.83%

27.59%
25.25%

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Especialidad

Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)

Desconocida

Fuente: Cédula C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Al hacer un análisis por nivel y grado de estudio, se observó que el 73.33% de los designados
se distribuye en cuatro niveles y se concentra en cuatro grados de estudio, es decir: sexto
de primaria, acumula el 10.49%; tercero de secundaria, el 24.72%; tercero de bachillerato, el
21.31%, y licenciatura concluida, el 16.80%. Dicha información nos indica que se contó con
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la participación de una ciudadanía con niveles de estudios concluido, lo que representó una
ventaja al momento de IMDC, ya que a mayor nivel de estudios10 el llenado de las actas de
cómputo y escrutinio, así como armado del paquete electoral se realiza de manera adecuada.
Por escolaridad y género, los hombres mantienen porcentajes ligeramente mayores a las
mujeres en casi todos los niveles y grados de estudio (ver gráfica 4); solo en dos grados las
mujeres tienen mayor porcentaje: sexto de primaria, con 11.06%, y tercero de secundaria,
con 27.08%.
En la siguiente gráfica y tabla se puede observar el grado de escolaridad y su relación con el
género de los funcionarios/os designados, asimismo, los porcentajes en comparativo:
Gráfica 2.5 Funcionarias/os designados por escolaridad y género

Funcionarias/os designados por escolaridad y género
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Especialidad

Sin escolaridad
(Sabe Leer y
Escribir)

Desconocida

Hombres

16.32%

24.82%

25.66%

28.95%

3.25%

0.55%

0.47%

Mujeres

16.90%

29.76%

24.92%

25.17%

2.31%

0.48%

0.44%

Fuente: Cédula C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Tabla 2.3 Funcionaria/os designados por escolaridad y género
Escolaridad
A. Primero Primaria
B. Segundo Primaria
C. Tercero Primaria
D. Cuarto Primaria
E. Quinto Primaria
F. Sexto Primaria
G. Primero Secundaria
H. Segundo Secundaria

M. Mujer
662
649
1,118
582
597
6,818
635
1,016

1.07%
1.05%
1.81%
0.94%
0.97%
11.06%
1.03%
1.65%

H. Hombre
564
603
941
498
565
4,741
657
848

Total
1.16%
1.24%
1.94%
1.03%
1.17%
9.78%
1.35%
1.75%

1,226
1,252
2,059
1,080
1,162
11,559
1,292
1,864

1.11%
1.14%
1.87%
0.98%
1.05%
10.49%
1.17%
1.69%

10

Para fines de análisis, cuando se refiere a niveles, se refiere a la suma de los grados escolares por nivel. Por ejemplo
para el nivel primaria, se sumaron todos los grados que reportaron las y los ciudadanos
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I. Tercero Secundaria
J. 1º Bachillerato o carrera técnica
K. 2º Bachillerato o carrera técnica
L. 3º Bachillerato o carrera técnica
M. Primero Licenciatura
N. Segundo Licenciatura
O. Tercero Licenciatura
P. 4º o 5º Licenciatura
Q. Licenciatura Concluida
R. Especialidad
S. Maestría
T. Doctorado
U. Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)
V. Desconocida

16,698
960
1,290
13,116
1,236
1,370
959
1,946
10,007
316
1,000
112
295
269
61,651

27.08%
1.56%
2.09%
21.27%
2.00%
2.22%
1.56%
3.16%
16.23%
0.51%
1.62%
0.18%
0.48%
0.44%
100.00%

10,531
847
1,237
10,357
1,183
1,249
928
2,180
8,496
357
1,051
166
267
228
48,494

21.72%
1.75%
2.55%
21.36%
2.44%
2.58%
1.91%
4.50%
17.52%
0.74%
2.17%
0.34%
0.55%
0.47%
100.00%

27,229
1,807
2,527
23,473
2,419
2,619
1,887
4,126
18,503
673
2,051
278
562
497
110,145

24.72%
1.64%
2.29%
21.31%
2.20%
2.38%
1.71%
3.75%
16.80%
0.61%
1.86%
0.25%
0.51%
0.45%
100.00%

Fuente: Cédula C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la cédula C.3.1 Funcionarios
designados por escolaridad y sexo (Anexo 2.2) y Cédula C.4. Sexo de los ciudadanos en 2a
etapa de capacitación (Anexo 2.3).
La entidad que presentó el porcentaje más alto en los niveles de primaria y secundaria fue
Durango, con 18.90% y 31.95%, respectivamente; con nivel bachillerato fue Baja California,
con 28.82%; de nivel licenciatura Aguascalientes y Tamaulipas mantienen casi los mismos
porcentajes, 28.90% y 28.42%, respectivamente; con respecto a designados con nivel de
especialidad los porcentajes son muy similares, sobresaliendo ligeramente Tamaulipas con
3.60% a la entidad de Aguascalientes con un 2.38%.
En la siguiente gráfica se detalla, por entidad, el nivel de escolaridad por rubros de las
funcionarias/os designados (primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, especialidad, así
como sin escolaridad (sabe leer y escribir) y desconocida.
Gráfica 2.6 Nivel de escolaridad por entidad de los funcionarias/os designados
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

26.73%

24.42%

28.90%

17.12%
2.38%

0.36%

0.08%

AGUASCALIENTES
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Especialidad

Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)

Desconocida
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40.00%
26.50%

30.00%

28.82%

25.72%

15.14%

20.00%
10.00%

2.39%

0.47%

0.95%

0.00%

BAJA CALIFORNIA
Primaria

Secundaria

Bachillerato

40.00%

Licenciatura

Especialidad

Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)

Desconocida

31.95%

30.00%

22.34%

18.90%

20.00%

23.70%

10.00%

2.58%

0.38%

0.15%

0.00%

DURANGO
Primaria

Secundaria

Bachillerato

26.26%

30.00%

Licenciatura

Especialidad

26.94%

Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)

Desconocida

26.40%

15.77%

20.00%
10.00%

2.98%

0.78%

0.86%

0.00%

QUINTANA ROO
Primaria

Secundaria

Bachillerato

40.00%

Licenciatura

28.66%

30.00%

Especialidad

Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)

Desconocida

28.42%
22.39%

16.41%

20.00%
10.00%

3.60%

0.39%

0.12%

0.00%

TAMAULIPAS
Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Especialidad

Sin escolaridad (Sabe Leer y Escribir)

Desconocida

Fuente: Cédula C.3.2 Funcionarios designados por escolaridad. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula C.3.2 Funcionarios
designados por escolaridad (Anexo 2.4).
La escolaridad de las funcionarias/os designados es un punto clave en materia de
capacitación electoral, conocer el perfil de quiénes serán los FMDC permiten planear, diseñar
e implementar estrategias para capacitarlos y para poder realizar los simulacros y prácticas
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de la jornada electoral, lo cual influye de manera directa en el desempeño de las y los FMDC
el día de la Jornada Electoral. Entre una mejor preparación previo a la jornada electoral, dará
mejores resultados en cada actividad el día de las elecciones.
Edad de las y los designados FMDC
Respecto al rango de edad de las funcionarias/os designados, se sigue identificando que la
organización de las elecciones recae en el sector de la población joven, pues el 43.91%
(48,361) se ubicó en el rango de edad de los 18 a los 34 años; con un 38.51% (42,422) se
situó el rango de edad de 35 a 54 años; y con el 17.58% (19,362) de los 55 a los 70 y más. Es
importante señalar que para este proceso electoral local 4 de cada 10 funcionarios/as fueron
jóvenes; si sumamos a los jóvenes con adultos, se identifica que 8 de cada 10 funcionarios/as
designados fueron menores de 54 años.
En la siguiente gráfica se detalla los porcentajes de los rangos de edad de las funcionarias/os
designados:
Gráfica 2.7 Porcentajes de funcionarias/os designados por rubro de edad

22.31%
18-24

21.60%

20.30%

18.21%

25-34

35-44

45-54

11.45%

6.12%

55-64

65 y más

Fuente: Cédula C.3.3 Funcionarios designados por género y edad. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

La entidad que presentó mayor participación en el rango de edad de 18-24 (la más joven)
con un 24.26% fue Aguascalientes, contrariamente el rubro de edad de 65 y más (la más
longeva) con el 6.97%, sobresalió la entidad de Tamaulipas.
En la tabla sucesiva se observan las cifras por entidad de los rangos edad de las
funcionarias/os designados:
Tabla 2.4 Cifras de funcionarias/os designados edad por entidad
Entidad

18-24

25-34

35-44

45-54

Aguascalientes

2,768 24.26% 2,466

21.61%

2,249

19.71%

1,964

Baja california

6,604

19.63%

Durango

3,460

19.77%

55-64

11,410

6,342 18.86% 3,984 11.84% 2,055

6.11%

33,635

3,105

17.74%

2,020

11.54%

1,080

6.17%

17,500

22.78%

3,702 24.76% 3,241 21.68% 2,623

17.54%

1,359

9.09%

621

4.15%

14,952

6,869

21.04%

6,665

20.41%

6,807

20.85%

6,027

18.46%

4,003

12.26%

2,277 6.97% 32,648

24,571

22.31%

23,790

21.60%

22,361

20.30%

20,061

18.21%

12,617

11.45%

6,745

7,640

7,010

20.84%

3,888

22.22%

3,947

22.55%

Quintana roo

3,406

Tamaulipas
Totales

17.21%

10.96%

712

Total

6.24%

22.71%

1,251

65 y más

6.12%

110,145

Fuente: Cédula C.3.3 Funcionarios designados por género y edad. Fecha de corte 12 de junio de 2019.
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Los resultados de las entidades pueden consultarse en la C.3.3 Funcionarios designados por
género y edad (Anexo 2.5).

2.1.4 Entrega de nombramientos funcionarios de casilla
El Nombramiento es el documento oficial que faculta a las y los ciudadanos para constituirse
en autoridad electoral, siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados por la ley,
para ejercer diversas funciones (entregar las boletas electorales, recibir los votos de la
ciudadanía y realizar el escrutinio y cómputo) en las mesas directivas de casilla, el día de la
Jornada Electoral.
Por eso, al concluir el proceso de segunda insaculación, con base en la designación de las y
los ciudadanos como funcionarios de mesa directiva de casilla, las juntas distritales ejecutivas
procedieron a imprimir los nombramientos.
De conformidad con el artículo 254, párrafo 1, inciso h), de la LGIPE, los consejos distritales,
a través de las y los CAE, notificaron a los ciudadanos que fueron designados funcionarios
de las mesas directivas de casilla, entregándoles su respectivo nombramiento, y en ese
momento se les tomó la protesta de ley establecida en el artículo 88 del LGIPE, incluida en
el formato del propio nombramiento.
En este sentido, de manera simultánea y/o paralela la entrega de nombramientos se realizó
durante la segunda etapa de capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla
del 9 de abril al 01 de junio de 2019.
Para este proceso electoral local se entregaron 110,145 nombramientos a las y los
ciudadanos designados funcionarios, de los cuales, 110,144 fueron capacitados en la
segunda etapa, que representó el 99.99%, para integrar 15,735 casillas. finalmente estas
cifras demuestran el alto nivel de compromiso de las y los funcionarios.
En la tabla y gráfica subsiguiente se observa la relación de funcionarios requeridos,
designados, con nombramientos y capacitados en segunda etapa:
Tabla 2.5 Relación de funcionarios requeridos, designados, con nombramientos y capacitados
Entidad

Casillas

Funcionarios
requeridos

Funcionarios
designados

Funcionarios
con
nombramiento

Capacitados
2a etapa

%

Aguascalientes
Baja california
Durango
Quintana roo
Tamaulipas
Total

1,630
4,805
2,500
2,136
4,664
15,735

11,410
33,635
17,500
14,952
32,648
110,145

11,410
33,635
17,500
14,952
32,648
110,145

11,410
33,635
17,500
14,952
32,648
110,145

11,409
33,635
17,500
14,952
32,648
110,144

99.99
100.00
100.00
100.00
100.00
99.99

Fuente: Cédula C.2.1 Concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados. Fecha de corte 12 de junio de 2019.
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Gráfica 2.8 Relación de funcionarios requeridos, designados, con nombramientos y capacitados
Funcionarios requeridos, designados, con nombramientos y capacitados
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Fuente: Cédula C.2.1 Concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la cédula C.2.1 Concentrado de
funcionarios/as con nombramiento y capacitados (Anexo 2.6).

2.1.5 Capacitación a funcionarios/as de mesa directiva de casilla
La capacitación a las y los funcionarios de casilla se llevó a cabo del 9 de abril al 1 de junio
de 2019. En esta segunda etapa de capacitación electoral se profundizó en los
conocimientos respecto a la operación de las mesas directivas de casilla y en las tareas que
cada funcionario desarrollaría el día de la Jornada Electoral.
El objetivo de la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de
casilla fue que conocieran las actividades específicas que desempeñarían el día de la Jornada
Electoral, poniendo énfasis en el escrutinio y cómputo de votos, en el llenado correcto de
cada una de las actas y en el armado de los paquetes electorales. Además, se buscó fomentar
el trabajo en equipo y propiciar el compromiso por parte de quienes integraron la casilla.
La capacitación a las funcionarias/os de mesa directiva de casilla para este proceso electoral
local fue del 99.99% (110,144) con respecto al total de los designado; para la figura de
presidente, se capacitó el 100% (15,735); secretario, se capacitó el 100% (15,735); primer
escrutador, se capacitó el 100% (15,735); segundo escrutador, se capacitó el 100% (15,735);
y suplentes generales, el 99.996% (47,204).
Solo la entidad de Aguascalientes del total de sus capacitados concernientes al cargo de
suplentes generales (4,889) tiene una diferencia de -1 con respecto a la entrega de
nombramientos (4,890). Por consiguiente, con lo que respecta a las y los funcionarios con
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nombramiento y pendientes de capacitación solo existió un caso, lo que representó el
0.009% (JDE 03 con cabecera en Aguascalientes).
Por otro lado, a nivel nacional se contó con una lista de reserva de funcionarios de casilla de
91,462. En la siguiente tabla se muestra los totales de las funcionarias/os designados por
cargo con nombramiento y capacitados:
Tabla 2.6 Funcionarias/os designados por cargo con nombramientos y capacitados
Entidad

Aguascalientes

Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Cargo
Presidente
Secretario
Primer escrutador
Segundo escrutador
Suplentes generales
Presidente
Secretario
Primer escrutador
Segundo escrutador
Suplentes generales
Presidente
Secretario
Primer escrutador
Segundo escrutador
Suplentes generales
Presidente
Secretario
Primer escrutador
Segundo escrutador
Suplentes generales
Presidente
Secretario
Primer escrutador
Segundo escrutador
Suplentes generales

Designados

Con
nombramientos

Capacitados

%

1,630
1,630
1,630
1,630
4,890
4,805
4,805
4,805
4,805
4,805
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,136
2,136
2,136
2,136
2,136
4,664
4,664
4,664
4,664
4,664

1,630
1,630
1,630
1,630
4,890
4,805
4,805
4,805
4,805
4,805
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,136
2,136
2,136
2,136
2,136
4,664
4,664
4,664
4,664
4,664

1,630
1,630
1,630
1,630
4,889
4,805
4,805
4,805
4,805
4,805
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,136
2,136
2,136
2,136
2,136
4,664
4,664
4,664
4,664
4,664

100%
100%
100%
100%
99.99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Cédula C.1.4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados. Fecha de
corte 12 de junio de 2019.

En la gráfica sucesiva se observa el comparativo por entidad de los funcionarias/os
designados, con nombramiento y capacitados:
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Gráfica 2.9 Comparativo por entidad de funcionarias/os designados, con nombramientos y
capacitados
Funcionarias/os designados, con nombramientos y capacitados
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Fuente: Cédula C.1.4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados. Fecha de
corte 12 de junio de 2019

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la C.1.4 Ciudadanos/as
designados/as, nombramientos entregados y funcionarios/as por cargo capacitados/as
(Anexo 2.7).
Edad de las y los designados FMDC capacitados/as
Concerniente al género de la capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla,
el comportamiento se mantuvo, 55.97% de mujeres capacitadas y un 44.03% de hombres
capacitados. Resaltan los estados de Aguascalientes y Durango, pues 6 de cada 10
funcionarios/as capacitados/as, fueron mujeres.
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Gráfica 2.10 Porcentajes de participación de mujeres y hombres capacitados
Capacitación de las funcionarias/os designados por género
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Fuente: Cédula C.4. Sexo de los ciudadanos en 2a etapa de capacitación. Fecha de corte 12 de junio de 2019

2.1.6 Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
Los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral se llevaron a cabo de manera simultánea
a la impartición de la capacitación electoral, del 9 de abril al 1 de junio del 2019. En esencia
los simulacros y/o prácticas tienen la finalidad de que las y los funcionarios de casilla
practiquen de manera vivencial los conocimientos adquiridos durante los cursos de
capacitación: el llenado correcto de las actas y formatos; la clasificación y conteo de votos;
el armado del cancel y la urna y la integración del paquete electoral. El énfasis estuvo en el
llenado completo y correcto de las actas y hojas de incidentes, así como en la clasificación y
conteo de votos.
Vincular los conocimientos teóricos con la práctica es el objetivo de la capacitación electoral
y el desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral para que las y los
funcionarios de casilla desenvuelvan las competencias y habilidades requeridas para llevar a
cabo las distintas actividades a realizar durante la Jornada Electoral.
Para el PEL 2018-2019, los simulacros y/o prácticas11 de la Jornada Electoral fue un espacio
donde las y los funcionarios de casilla comprendieron, a partir de un proceso de
conceptualización y experimentación didáctica, el desarrollo de las actividades de la Jornada
Electoral.

11

Para los simulacros, como mínimo se requirió de 4 a 18 funcionarios de casilla y para las prácticas de la Jornada Electoral
cuando el número de participantes fuera menor de cuatro. Esto con el propósito de cada participante tuviera la oportunidad
de participar activamente, lo que generó una mayor interacción entre los funcionarios de mesa directiva de casilla y al final se
identificaran como un equipo.
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Para el PEL 2018-2019 se desarrollaron 22,145 simulacros y prácticas de la Jornada Electoral,
de las cuales, el 52.21% (11,562) fueron simulacros y 47.79% (10,583) fueron prácticas de la
Jornada Electoral.
Gráfica 2.11 Porcentaje de simulacros y práctica de la jornada electoral efectuadas PEL 2018-2019

Fuente: C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Con respecto a los 110,144 funcionarias/os capacitados/as, el 85.42% participó en un
simulacro y/o en una práctica de la Jornada Electoral, es decir, 94,081 12 funcionarias/os
practicaron de manera vivencial las actividades a desarrollar el día de la Jornada Electoral.
Destaca la entidad de Durango que tuvo el 110.06% de participación de sus funcionarios/as
de casilla en algún simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral, seguido por Tamaulipas
con el 105.31%, contrariamente la entidad de Baja California se ubicó con el 58.38% de
participantes. En la siguiente tabla se detalla el total por entidad de designados/as y
participantes:
Tabla 2.7 Participación de funcionarias/os en simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
Entidad

Designados

Participaciones

%

Aguascalientes
Baja california
Durango
Quintana roo
Tamaulipas
Totales

32,648
14,952
17,500
33,635
11,410
110,145

31,624
8,730
19,261
22,450
12,016
94,081

96.86%
58.38%
110.06%
66.74%
105.31%
85.42%

Fuente: C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

A nivel distrital el comportamiento de las asistencias a simulacros y prácticas de la jornada electoral
se mantiene; como se podrá apreciar en los siguientes mapas los distritos electorales de Quintana
Roo mantiene los porcentajes más bajos, incluso mantiene los tres distritos electorales con los

12

Esta cifra considera una o más participaciones por parte de las y los funcionarios en un simulacro y/o en una práctica de la
Jornada Electoral.
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niveles más bajos; seguidos de las JDE de Baja California, que se ubican en la frontera con Estados
Unidos.
La baja asistencia de los distritos electorales de Quintana Roo está fuertemente relacionada a la
actividad económica desarrollada en esta zona, la actividad terciaria, en específico el turismo, que
abarca cerca del 80% de la población económicamente activa.13 así como la población flotante
que acude a trabajar por temporadas a dicha zona; dificultando la posibilidad de asistencia de las
y los FMDC asignados a los simulacros y/o prácticas de la jornada electoral.
Sobre los distritos electorales que se ubican en Tijuana, las problemáticas que influyen en la baja
asistencia a los simulacros están relacionadas con las largas jornadas laborales que se dan en la
“Maquilas”; la migración casi diaria a los Estados Unidos para laborar; el cambio de trabajo, el cual
es contante; la población flotante hace que la afluencia de los FMDC sea menor.
Mapa 2.1 Porcentaje de simulacros y prácticas de la jornada electoral por JDE

Aguascalientes

Quintana Roo

Baja California

Durango

Tamaulipas

13

Población Económicamente Activa: personas que durante el periodo de referencia tuvieron o realizaron una actividad
económica (población ocupada) o buscaron activamente realizar una (población desocupada). www.inegi.com
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Referente a los porcentajes por cargo, se observa que para el proceso electoral local se tuvo
una participación del 80.93% de la figura de Presidenta/e; con el 73.45% la participación de
Secretaria/os; con un 70.18% el Primer Escrutador/a y con el 69.30% el Segundo
Escrutador/a; y con un 59.78% la participación de los Suplentes Generales.
El comportamiento de los porcentajes a nivel entidad se mantiene, siempre en primer lugar
de asistencia se encuentra las y los presidentes y, en segundo plano, las y los secretarios;
aunque en algunas entidades los porcentajes sean mayor que en otras, tal es el caso de
Aguascalientes, donde la asistencia por figura supera el 94% en general, y para el caso
específico de las y los presidentes asciende a 97.42%.
En contra parte se encuentra Quintana Roo, donde el porcentaje por figura promedia en
54%. En la figura de presidente/a que asiste a los simulacros y prácticas de la jornada
electoral su porcentaje asciende a 67.14%.
En la siguiente gráfica se desglosan los porcentajes de participación por entidad de las y los
funcionarios designados por cargo:
Gráfica 2.12 Participación por entidad de los funcionarios designados por cargo a ocupar
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Fuente: C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la C.7.1 Participantes en simulacros
o prácticas de la Jornada Electoral (Anexo 2.8).
La participación por género mostró el comportamiento que se viene presentando, hubo una
participación mayor de las mujeres con 56.93% y con un 43.07% de participación de los
hombres. En la siguiente tabla se detalla el comportamiento de participación por entidad.
Los porcentajes son a partir de contabilizar solo una participación, en simulacro y/o práctica
de la Jornada Electoral, de las y los funcionarios designados
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Tabla 2.8 Participación por género en simulacros y /o prácticas de la Jornada Electoral
Hombres
%
Núm.

Mujeres
%
Núm.

Total

Aguascalientes

4,306

40.13%

6,424

59.87%

10,730

Baja california
Durango
Quintana roo
Tamaulipas
Total

8,744
5,577
3,540
9,901
32,068

46.35%
40.78%
46.68%
41.95%
43.07%

10,121
8,099
4,043
13,702
42,389

53.65%
59.22%
53.32%
58.05%
56.93%

18,865
13,676
7,583
23,603
74,457

Entidad

Fuente: Cédula C.4 Sexo de los ciudadanos en 2a etapa de capacitación. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Es importante resaltar, al realizar un comparativo sobre la participación de las y los
funcionarios designados con el proceso electoral local inmediato 2015-2016, donde
participaron las 5 entidades que tuvieron elección en este año, se observa que la
participación incrementó el 23.91% en los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral.
También se identifica que Baja California mejoró en 12.00%, Durango en 28.30%, Quintana
Roo con el 23.18% y Tamaulipas con el 23.91%, con respecto a la participación en el proceso
electoral local 2015-2016; no obstante, la entidad de Baja California se mantuvo como la
entidad con menos de participación en ambos procesos electorales. A continuación, se
muestra en la siguiente tabla las cifras por entidad:
Tabla 2.9 Comparativo de participación de funcionarios designados en simulacros y/o prácticas de
la Jornada Electoral
Entidad
Aguascalientes
Baja california
Durango
Quintana roo
Tamaulipas
Totales

Proceso electoral local 2015-2016

Proceso Electoral local 2018-2019

Designados

Participaciones

%

Designados

Participaciones

%

10,626
31,227
17,185
13,419
31,689
104,146

10,597
14,486
14,050
5,845
19,077
64,055

99.73%
46.39%
81.76%
43.56%
60.20%
61.51%

32,648
14,952
17,500
33,635
11,410
110,145

31,624
8,730
19,261
22,450
12,016
94,081

96.86%
58.38%
110.06%
66.74%
105.31%
85.42%

Fuente: Cédula .7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

En la siguiente gráfica se muestra la tendencia de la participación de las y los funcionarios
designados en los simulacros y prácticas:
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Gráfica 2.13 Comparativo de participación PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
Comparativo PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
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Baja california

Proceso Electoral local 2018-2019 %
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Quintana roo

Tamaulipas

Proceso Electoral local 2015-2016 %

Fuente: Cédula .7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

2.1.7 Sustitución de las y los funcionarios de casilla
Con el propósito de garantizar que las casillas se integren con ciudadanos y ciudadanas
nombrados y capacitados, se sustituyó a las y los ciudadanos designados funcionarios de
casilla que por causas supervenientes no pudieron desarrollar sus funciones el día de la
Jornada Electoral.
Este procedimiento se llevó a cabo conforme a lo establecido en el Programa de Integración
de Mesas Directivas de casilla y Capacitación Electoral, que forma parte de los documentos
normativos que integran la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
De esta manera, conforme lo establece el artículo 254, numeral 3 de la LGIPE, estipula que
en caso de sustituciones de funcionarios/as de mesa directiva de casilla, las JDE deberán
informar de las mismas a las y los representantes de los partidos políticos en forma detallada
y oportuna.
El periodo de sustituciones de funcionarias/os de casilla fue del 9 de abril al 1 de junio de
2019. Para esto la sustitución recayó en las y los ciudadanos que cumplieron con los
requisitos legales para desempeñarse como funcionarios/as de casilla de conformidad con
lo que establece el artículo 83 de la LGIPE, los cuales fueron capacitados.
Para esta segunda etapa de capacitación se realizó el 41.30% de sustituciones, lo que
equivale a 45,485 funcionarias/os requeridos. De éstas, el 56.01% (25,478) fueron
sustituciones de mujeres y 43.99% (20,007) de las sustituciones fueron hombres.
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Con respecto al cargo a desempeñar, el 21.33% (9,700) fueron sustituciones para
Presidenta/e; con un 18.77% (8,538) el cargo de Secretaria/o; para el primer escrutador el
14.89% (6,771) y para el segundo 14.55% (6,618), lo que equivale al 29,44% para este cargo
en forma global; y finalmente, con el 30.47% las sustituciones para los suplentes generales.
A continuación, se muestra los porcentajes totales por cada una de las figuras:
Gráfica 2.14 Total de sustituciones por cargo

Total de sustituciones por cargo

Suplentes Generales,
29.44%
Presidenta/e,
21.33%

Secretaria/o,
18.77%

1 Escrutador/a,
14.89%

2 Escrutador/a,
14.55%

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de sustituciones por cargo a desempeñar
a nivel entidad, donde se advierte que la entidad que tuvo menos porcentaje de
sustituciones para el cargo de Presidenta/e fue Baja California, con el 20.26%; y para el cargo
de Secretaria/o, con el 17.61%, la entidad de Quintana Roo.
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Gráfica 2.15 Porcentajes de sustituciones de funcionarias/os por entidad y cargo
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Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Con el objetivo de identificar el comportamiento de las sustituciones de funcionarias/os, se
realizó el comparativo14 con el PEL 2015-2016, con lo cual se identificó un aumento en el
número de las sustituciones, pues en el PEL 2015-2016 ascendieron a 36.73% (38,254) en
comparación con el 41,30% (45,485) del PEL 2018-2019, lo que equivale al 4.57 puntos
porcentuales de diferencia15.
En las siguientes tablas se detallan los porcentajes entre ambos procesos electorales locales
por entidad y cargo; además, se puede distinguir que las sustituciones por cargo mostraron
un comportamiento heterogéneo:

14

Los comparativos para el PEL 2015-2016 y PEL 2018-2019 se debe a que las cinco entidades tuvieron elecciones de naturaleza local
(Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo). En elecciones locales, el número de funcionarios requeridos para
integrar casillas es de: un Presidente/a, un Secretario/a, dos Escrutadores/as y tres Suplentes Generales (artículo. 82, numeral 1, de la
LGIPE), así como la importancia y relevancia política y social son similares por los cargo a elegir.
15

Las sustituciones y corrimientos realizados con las y los suplentes generales en la última semana previa al día de la jornada electoral,
no influyeron considerablemente en el porcentaje de sustituciones del PEL 2018-2019, esta equivalen al 0.50% del total de las
sustituciones realizadas; sin embargo, la medida resulta de gran ayuda para la IMDC.
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Tabla 2.10 Comparativo de sustituciones del PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
24.16%
22.15%

22.20%
18.92%

15.27%
13.39%

Presidenta/e

14.71%

15.46%
9.83%
8.75%

9.29%
8.75%

10.96%
7.42%

SG1

SG 2

SG 3

Secretaria/o Escrutador/a 1 Escrutador/a 2
Aguascalientes
PEL 2015-2016

PEL 2018-2019

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

Tabla 2.11 Comparativo de sustituciones del PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

25.17%
20.26%

17.71%
16.45%

14.85%
14.70%
14.09%
13.78%

Presidenta/e Secretaria/o Escrutador/a 1Escrutador/a 2

11.07%
10.30%
11.11%
10.67%
10.10%
10.10%

SG1

SG 2

SG 3

Baja California
PEL 2015-2016

PEL 2018-2019

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

Tabla 2.12 Comparativo de sustituciones del PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

20.49%
21.72%
19.78%
19.78%

15.24% 15.20%
14.87%
14.12% 10.42%
10.02%
10.42%
9.77%
9.64%
9.02%

5.00%
0.00%
Presidenta/e Secretaria/o Escrutador/a 1Escrutador/a 2

SG1

SG 2

SG 3

Durango
PEL 2015-2016

PEL 2018-2019

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016
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Tabla 2.13 Comparativo de sustituciones del PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
25.00% 20.99%
20.50% 17.89%
17.61%
20.00%
15.00%

15.51% 16.86%
14.68%
14.17%

10.00%

11.41%
9.61%

10.69%
9.61%

10.11%
9.47%

SG1

SG 2

SG 3

5.00%
0.00%
Presidenta/e Secretaria/o Escrutador/a Escrutador/a
1
2
Quintana Roo
PEL 2015-2016

PEL 2018-2019

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

Tabla 2.14 Comparativo de sustituciones del PEL 2015-2016 vs PEL 2018-2019
25.00% 21.05%23.05% 20.29%
20.00%
15.00%

19.36% 15.40%
15.14%
14.78%
14.55%

10.00%

9.97%
9.31%

9.31%
8.75%

SG1

SG 2

9.53% 9.53%

5.00%
0.00%
Presidenta/e Secretaria/o Escrutador/a Escrutador/a
1
2

SG 3

Tamaulipas
PEL 2015-2016

PEL 2018-2019

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

Para el proceso electoral local 2018-2019, a nivel distrital destacan 5 distritos electorales con
porcentajes por arriba del 50% de sustituciones. En primer lugar el distrito electoral 03 de
Quintana Roo, con cabecera en Cancún, presentó el 69.64% de sustituciones; seguido con el
59.62% el distrito electoral 08 de Tamaulipas, con cabecera en Tampico; en tercer sitio el
distrito electoral 04 de Quintana Roo, con cabecera en Cancún, con el 58.88%; para el cuarto
y quinto lugar los distritos electorales de Baja California, 03 con cabecera en Ensenada, con
el 54.86% y el 02, con cabecera en Mexicali, con el 53.97%.
En la siguiente tabla se muestran los 10 distritos, de los 28 de este proceso electoral local,
que tuvieron porcentajes altos en las sustituciones:
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Tabla 2.15 Relación de los 1º primeros distritos con porcentajes altos en sustituciones
Entidad

Cabecera distrital

Secciones

Quintana Roo
Tamaulipas
Quintana Roo
Baja California
Baja California
Tamaulipas
Quintana Roo
Tamaulipas
Baja california
Baja california

3.-Cancún
8.-Tampico
4.-Cancún
3.-Ensenada
2.-Mexicali
3.-RÍo Bravo
1.-Playa del Carmen
9.-Reynosa
6.-Tijuana
5.-Tijuana

242
234
217
216
278
261
252
221
283
222

Funcionarios
requeridos
3,353
3,633
3,920
4,081
4,221
3,808
4,179
3,535
4,333
4,242

% Sustituciones /
Requeridos
69.64%
59.62%
58.88%
54.86%
53.97%
52.57%
52.05%
46.76%
45.65%
45.57%

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

2.1.8 Sustituciones semana precia a la jornada electoral
Conforme lo establece el PIMDCyCE y con el propósito de garantizar que las casillas se
integren con ciudadanos y ciudadanas nombrados y capacitados, los distritos electorales
procedieron a cubrir algunas de las sustituciones de presidentes/as, secretarios/as o
escrutadores/as que se generaron durante la semana previa a la Jornada Electoral (del 27 de
mayo al 1 de junio) con suplentes generales designados y previamente capacitados, para
esa misma casilla.
En la siguiente tabla se detalla las sustituciones por entidad durante la semana previa a la
Jornada Electoral con procedencia de Lista de Reserva (LR) y Suplentes Generales (SG):
Tabla 2.15.1 Sustituciones con procedencia de suplentes generales semana previa a la Jornada
Electoral
Procedencia
Entidad

LR

SG

Día 1

LR

SG

Día 2

LR

SG

Día 3

LR

SG

Día 4

LR

SG

Día 5

LR

SG

Día 6

LR

SG Total LR Total SG

Día 7

Aguascalientes

6

0

14

0

23

1

16

0

16

0

14

0

9

0

Baja California

77

0

182

40

163

59

249

62

332

40

215

23

91

9

Durango

26

0

48

19

48

16

53

14

41

14

94

15

25

2

Quintana Roo

7

0

103

8

83

9

87

10

73

7

63

14

7

1

Tamaulipas

71

0

108

24

152

51

200

31

181

37

161

31

54

12

187

0

455

91

469

136

605

117

643

98

547

83

186

24

Total

98

1

1,309

233

335

80

423

49

927

186

3,092

549

Fuente: Cédula D2. Avance de sustituciones de funcionarios de casilla, con corte de fecha 12 de junio 2019

En la tabla anterior se observar, el número total de sustituciones realizadas con suplentes
generales asciende a 549, lo que significa el 15.08% del total de sustituciones del PEL 20182019.
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En la siguiente gráfica se aprecia que el día 3 sobresalió con el 25% (136) de las sustituciones
realizadas con procedencia de los suplentes generales; el día 4 presentó el 21.08% (117) de
las sustituciones previas a la Jornada Electoral; por otro lado, el día 1 no ostentó sustituciones
con procedencia de suplentes generales. El comportamiento demostrado con esta medida
muestra, los días donde se realizan sustituciones son entre el segundo y sector días.
Gráfica 2.17.1. Porcentajes de sustituciones con procedencia de suplentes generales la semana
previa a la Jornada Electoral

Porcentajes de sustituciones con procedencia de suplentes generales
30.00%

24.77%

25.00%

21.31%

20.00%

17.85%

16.58%

15.12%

15.00%
10.00%
5.00%

4.37%
0.00%

0.00%
Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Día 7

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

Fuente: Cédula D2. Avance de sustituciones de funcionarios de casilla, con corte de fecha 12 de junio 2019

De las 549 sustituciones con procedencia de suplentes generales la última semana previa a
la Jornada Electoral, Baja California acumula el 42.44% (233); Tamaulipas con el 33.88%
(186); Durango con el 14.57% (80); Quintana Roo con el 8.93% (49); y Aguascalientes con el
0.18% (1) una sustitución con procedencia de suplentes generales.
Gráfica 16.17.2 Porcentajes por entidad de sustituciones con procedencia de suplentes generales la
semana previa a la Jornada Electoral
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Porcentajes por entidad de sustituciones con procedencia de suplentes
generales
45.00%
40.00%
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10.00%
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Fuente: Cédula D2. Avance de sustituciones de funcionarios de casilla, con corte de fecha 12 de junio 2019

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula D2. Avance de sustituciones
de funcionarios de casilla (Anexo 2.9.2 y 2.9.3).
En relación a las figuras sustituidas con los suplentes generales en PEL 2018-2019, la mayoría
de ellas se acumulan con los presidentes/as (404), en segundo lugar las y los secretarios (76)
y por último las y los escrutadores (69). La siguiente tabla muestra los porcentaje acumulados
en cada una de las sustituciones realizadas con los suplentes generales una semana previa
a la jornada electoral.
Gráfica 17 Sustituciones semana previa a la Elección Electoral por figura con las y los suplentes
generales

Sustituciones semana previa a la Elección Electoral por figura

73.59%

13.84%

Presidnete/a

Secretario/a

6.01%

6.56%

Primer Escrutador/a

Segudno Escrutador/a

Fuente: Cédula D1.1 Sustituciones semana previa a la Elección Electoral, con corte de fecha 12 de junio 2019

A nivel entidad el comportamiento es muy similar al comportamiento del PEL 2018-2019, en
cuatro de la cinco entidades (Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas) y solo
Aguascalientes rompe con el esquema desarrollado, es decir, únicamente realiza
sustituciones de primer escrutador/a con las y los suplentes generales. En la siguiente tabla,
se observa los números y porcentajes de sustituciones de FMDC por figura realizadas con
las y los suplentes generales.
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Tabla 16 Sustitución de FMDC previo a la semana de la Jornada Electora con las y los suplentes
generales por entidad

Sustitución de FMDC previo a la semana de la Jornada Electora con las y los suplentes generales

Entidad

Presidente/a

Secretario/a

Primer
Escrutador/
Núm.
%

Segundo
Escrutador/
Núm.
%

Núm.

%

Núm.

%

Aguascalientes

0

0.00

0

0.00

1

100.00

0

Baja California

177

75.97

34

14.59

13

5.58

Durango

51

63.75

18

22.50

5

Quintana Roo

39

79.59

5

10.20

Tamaulipas

137

73.66

19

404

73.59

76

Total

Total
Núm.

%

0.00

1

0.18

9

3.86

233

42.44

6.25

6

7.50

80

14.57

2

4.08

3

6.12

49

8.93

10.22

12

6.45

18

9.68

186

33.88

13.84

33

6.01

36

6.56

549

100

Fuente: Cédula D1.1 Sustituciones semana previa a la Elección Electoral, con corte de fecha 12 de junio 2019

La media implementada podría catalogarse como una medida positiva, ya que las figuras
con mayor nivel de sustituciones fueron las y los presidentes, quienes no solo reciben el
paquete electoral, sino también fungen como máxima autoridad el día de la jornada electoral
en cada una de las casillas a instalar. La sustitución de las y los presidentes aumenta la
probabilidad de contar con dicha figura en la IMDC y disminuye el porcentaje de
funcionarios tomados de la fila.
En la siguiente grafica se muestra sólo el porcentaje de sustituciones de FMDC por figura
realizadas con las y los suplentes generales en cada una de las entidades.
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Gráfica 18 Sustitución de FMDC previo a la semana de la Jornada Electora con las y los suplentes
generales
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Fuente: Cédula D1.1 Sustituciones semana previa a la Elección Electoral, con corte de fecha 12 de junio 2019

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula D2. Avance de sustituciones
de funcionarios de casilla (Anexo 2.9.4, 2.9.5 y 2.9.6).
Razones por las que las y los ciudadanos son sustituidos
Dentro de los siete apartados en lo que se engloba las causales por las que se sustituyen a
las o los ciudadano, destacan en primer lugar “razones laborales y sociales”, con 46.84%; en
segundo lugar, “rechazos” con el 25.29%; en el tercer lugar, con el 14.99% razones de salud;
y le sigue, con el 11.04%, imposibles de localizar. En la siguiente gráfica se podrá observar
el porcentaje acumulado los siete apartados.
Gráfica 2.19 Porcentajes por rubro de razones por las que una o un ciudadano fue sustituido
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Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Con respecto a la procedencia de la sustitución, el 95.39% (43,387) tuvo origen de la Lista
de Reserva (LR); con un 2.53% (1,149) de la Lista Nominal (LN); y en tercer lugar con el 1.21%
(549) suplentes generales (SG). A continuación, se muestran los porcentajes totales de la
procedencia de las sustituciones en la siguiente gráfica:
Gráfica 2.20 Procedencia de las sustituciones
Procedencia de la sustitución
120.00%
100.00%

95.39%

80.00%
60.00%

40.00%
20.00%

0.86%

2.53%

Lista de Sorteados

Lista Nominal

0.02%

1.21%

0.00%
Lista de Reserva

Lista de Reserva de Suplentes Generales
Insaculación Manual

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula D1. Sustitución de
funcionarios de mesas directivas de casilla (Anexo 2.9).

Razones por las que una o un ciudadano/a es sustituido/a / Imposibles de localizar
A continuación, se observa cada uno de los apartados que componen el “Listado de Razones
por las que un ciudadano/a no participa”:
Los porcentajes respecto a las razones por las que las y los ciudadanos fueron sustituidos;
en primer lugar, se tienen las razones por las que un ciudadano es imposible de localizar,
destaca con el 5.56% (2,531) de sustituciones la razón 1.-Cambio de domicilio; seguida con
un 3.91% 5.-Ciudadano/a imposible de localizar.
Tabla 2.17 Razones por las que una o un ciudadano es sustituido / Imposibles de localizar
Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a
/ Imposibles de localizar

Número

% por Apartado

% Total de
sustituciones
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1.-Cambio de domicilio
2,531
50.39%
5.56%
2.-Domicilio no localizado
13
0.26%
0.03%
3.-Domicilio fuera de la sección (mal referenciado)
5
0.10%
0.01%
4.-Fallecimiento del ciudadano/a
49
0.98%
0.11%
5.-Ciudadano/a imposible de localizar
1,777
35.38%
3.91%
6.-No conocen al ciudadano/a
35
0.70%
0.08%
7.-Residir en el extranjero
436
8.68%
0.96%
8.-Vivienda deshabitada o abandonada
50
1.00%
0.11%
9.-Ciudadanos con 2 o más registros en la lista nominal
0
0.00%
(Duplicados)
0.00%
10.-Por cambio de uso de suelo
13
0.26%
0.03%
11.-Ciudadano o ciudadana imposible de visitar
114
2.27%
0.25%
Total
5,023
100%
11.04%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Referente a las razones con impedimentos legales, con el 0.34% (154) sobresale la razón 17.-

Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía.
Tabla 2.18 Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a / Impedimentos legales
Razones por las que una o un ciudadano es
sustituido/a / Impedimentos legales

Número

% por
Apartado

% Total de
sustituciones

12.-No contar con credencial para votar o no estar vigente
37
10.00%
0.08%
13.-No estar en ejercicio de sus derechos políticos
14
3.78%
0.03%
14.-No saber leer ni escribir
35
9.46%
0.08%
15.-Ser servidor público de confianza con mando superior o
desempeñar actividades relacionadas con programas sociales
70
18.92%
0.15%
en todos los niveles de gobierno
16.-Tener cargos honoríficos en la comunidad
16
4.32%
0.04%
17.-Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía
154
41.62%
0.34%
18.-Ocupar cargos de elección popular
44
11.89%
0.10%
Total
370
100%
0.81%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Con el 0.46% (208) la razón 21.-Ser representante de partido político o candidato
independiente ante alguna instancia de la autoridad electoral, destaca en el rubro de
Impedimentos normativos.
Tabla 19 Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a / Impedimentos normativos
Razones por las que una o un ciudadano es sustituido /
Impedimentos normativos

Número

% por
Apartado

% Total de
sustituciones

19.-Ser funcionario/a de órgano electoral federal o estatal
50
0.11%
0.11%
20.-Ser candidato/a para la elección local (incluye, en su caso, el
27
0.06%
0.06%
candidato independiente)
21.-Ser representante de partido político o candidato
208
0.46%
0.46%
independiente ante alguna instancia de la autoridad electoral
Total
285
100%
0.63%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Sobre las razones de salud con el 9.47% (3,424) destaca la afirmación 23.-Estar enfermo/a.
Tabla 2.20 Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a / De salud
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Razones por las que una o un ciudadano es sustituido /
De salud

Número

% por
Apartado

% Total de
sustituciones

22.-Embarazo o lactancia
633
9.28%
17.54%
23.-Estar enfermo/a
3,424
50.21%
9.47%
24.-Estar al cuidado de un familiar
2,762
40.50%
72.98%
Total
6,819
100%
14.99%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

El rubro de razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a por discapacidad
comprende de todas sus razones el 0.40% (183).
Tabla 21 Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a / Por discapacidad
Razones por las que una o un ciudadano es
sustituido/a / Por discapacidad

Número

% por
Apartado

% Total de
sustituciones

25.-Por discapacidad Auditiva
12
6.56%
0.03%
26.-Por discapacidad Visual
62
33.88%
0.14%
27.-Por discapacidad Lenguaje
3
1.64%
0.01%
28.-Por discapacidad Mental
20
10.93%
0.04%
29.-Por discapacidad Intelectual
18
9.84%
0.04%
30.-Por discapacidad Física
68
37.16%
0.15%
Total
183
100%
0.40%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

De las razones laborales y sociales, con el 20.47% (9,313), sobresale 31.-No tener permiso
para ausentarse del trabajo o detrimento de salario, seguido con un 18.96% (8,624) 38.-Viaje
durante el día de la Jornada Electoral. En este rubro se concentra el 46.83% de las razones
por las que una o un ciudadano fue sustituido/a.
Tabla 2.22 Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a / Laborales y sociales
Razones por las que una o un ciudadano es
sustituido/a / Laborales y sociales

Número

% por
Apartado

% Total de
sustituciones

31.-No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento
9,313
43.72%
20.47%
de salario*
32.-Por trabajar por su cuenta*
2,034
9.55%
4.47%
33.-Por usos y costumbres*
40
0.19%
0.09%
34.-Por inequidad de género u otra modalidad de sujeción
69
0.32%
0.15%
parental o no parental*
35.-Por motivos religiosos*
217
1.02%
0.48%
36.-Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza Aérea o cuerpo de
41
0.19%
0.09%
seguridad pública, ser Juez o Notario Público
37.-Motivos escolares
965
4.53%
2.12%
38.-Viaje durante el día de la Jornada Electoral
8,624
40.48%
18.96%
Total
21,303
100%
46.84%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Por último, con respecto a los rechazos, sobresalió con un 10.50% (4,775) la razón 41.-El
ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio.
Tabla 2.23 Razones por las que una o un ciudadano es sustituidoa / Rechazos
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Razones por las que una o un ciudadano es
sustituido/a / Rechazos

Número

% por
Apartado

% Total de
sustituciones

39.-Miedo a participar
155
1.35%
0.34%
40.-Familiares niegan a un ciudadano/a
520
4.52%
1.14%
41.-El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando en el
4,775
41.51%
10.50%
domicilio
42.-El ciudadano/a no quiere firmar
297
2.58%
0.65%
43.-Haber participado como funcionario/a de casilla en otros
46
0.40%
0.10%
procesos electorales locales o federales
44.-Ha sido invitado para ser representante o coordinador de
partido político o candidato/a independiente o coordinador ante
306
2.66%
0.67%
la mesa directiva de casilla
45.-Negativa a participar
4,029
35.03%
8.86%
46.-El ciudadano/a rechaza participar por pertenecer a la tercera
67
0.58%
0.15%
edad
47.-Por renunciar al cargo
1,274
11.08%
2.80%
48.-No aceptar el material y documentación electoral
33
0.29%
0.07%
Total
11,502
100%
25.29%
Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Concerniente al comparativo con el proceso electoral 2015-2016 y el proceso electoral 20182019, la razón antes 25 ahora 31, No tener permiso para ausentarse del trabajo, fue en ambos
procesos electorales la que tuvo mayor porcentaje: con el 21.97% y 20.47%, respectivamente;
asimismo, en segunda posición la razón antes 36 ahora 38, Viaje durante el día de la Jornada
Electoral, para el PEL 2015-2016 alcanzó el 17.40% y para el PEL 2018-2019 el 18.96%.
En la siguiente gráfica se detallan las cinco primeras razones que tuvieron los porcentajes
más altos entre el PEL 2015-2016 y el PEL 2018-2019
Gráfica 2.21 Comparativo de las razones con mayor porcentaje entre el PEL 2015-2016 vs PEL 20182019
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Comparativo de las razones con mayor porcentaje entre el PEL 2015-2016 vs PEL
2018-2019
25.00%
20.00%
15.00%

21.97%

20.47%
17.40%
11.96%

18.96%

10.50%

10.00%

7.74%

7.31%

8.86%

7.53%

5.00%
0.00%
25 - No tener 36 - Viaje 38 - Negativa 23 - Estar
permiso para durante el a participar enfermo
ausentarse
día de la
del trabajo
Jornada
Electoral

1 - Cambio 31.-No tener 38.-Viaje
41.-El
45.-Negativa 23.-Estar
de domicilio permiso para durante el ciudadano/a a participar enfermo/a
ausentarse
día de la no atiende al
del trabajo o Jornada CAE o SE aun
detrimento Electoral estando en
de salario
el domicilio

Proceso Electoral 2015-2016

Proceso Electoral 2018-2019

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

Es importante señalar que del PEL 2015-2016 al PEL 2018-2019 el listado de razones por las
que una o un ciudadano es sustituido/a ha sido sometido a ajustes, por la necesidad de
integrar problemáticas que se han ido presentando en cada uno de los procesos electorales.
En la siguiente tabla se muestra el comparativo del proceso electoral local 2015-2016 y 20182019, de todas las razones por las que las y los ciudadanos fueron sustituidos, cabe subrayar
que para el proceso electoral 2018-2019 aumentaron 9 razones o se ajustaron en diferentes
rubros:
Tabla 2.24 Comparativo de Razones por las que una o un ciudadano es sustituido/a entre el PEL
2015-2016 vs PEL 2018-2019
Proceso Electoral 2015-2016
Razones por las que una o un
ciudadano es sustituido/a

#

Proceso Electoral 2018-2019
%

Imposible de localizar
1 - Cambio de domicilio
2 - Domicilio no localizado
3 - Domicilio fuera de la sección (mal
referenciado)
4 - Fallecimiento del ciudadano/a
5 – Ciudadano/a no localizado/a
6 - No conocen al ciudadano/a
7 - Residir en el extranjero
8 - Vivienda deshabitada o abandonada
9 – Ciudadanos/as con 2 o más registros
en la lista nominal (Duplicados)

Razones por las que una o un
ciudadano es sustituido/a

#

%

Imposibles de localizar

2,798
14

7.31%
0.04%

3

0.01%

38
2183
15
372
83

0.10%
5.71%
0.04%
0.97%
0.22%

0

0.00%

1.-Cambio de domicilio
2.-Domicilio no localizado
3.-Domicilio fuera de la sección (mal
referenciado)
4.-Fallecimiento del ciudadano/a
5.-Ciudadano/a imposible de localizar
6.-No conocen al ciudadano/a
7.-Residir en el extranjero
8.-Vivienda deshabitada o abandonada
9.-Ciudadanos/as con 2 o más registros
en la lista nominal (Duplicados)
10.-Por cambio de uso de suelo

2,531
13

5.56%
0.03%

5

0.01%

49
1,777
35
436
50

0.11%
3.91%
0.08%
0.96%
0.11%

0

0.00%

13

0.03%
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11.-Ciudadano o ciudadana imposible de
visitar

Impedimentos legales
10 - Doble nacionalidad
11 - No contar con credencial para votar o
no estar vigente
12 - No estar en ejercicio de sus derechos
políticos
13 - No saber leer ni escribir
14 - Tener 71 años cumplidos o más el día
de la elección
15 - Ser servidor público de confianza con
mando
superior
o
desempeñar
actividades relacionadas con programas
sociales en todos los niveles de gobierno
16 - Tener cargo de dirección partidista de
cualquier jerarquía o, en su caso, formar
parte y/o tener algún cargo o función en
el equipo de campaña de candidato
independiente
17 - Ocupar cargos de elección popular

0.25%

Impedimentos legales
1

0.00%

41

0.11%

17

0.04%

12.-No contar con credencial para votar o
no estar vigente
13.-No estar en ejercicio de sus derechos
políticos
14.-No saber leer ni escribir
15.-Ser servidor público de confianza con
mando
superior
o
desempeñar
actividades relacionadas con programas
sociales en todos los niveles de gobierno
16.-Tener cargos honoríficos en la
comunidad

37

0.08%

14

0.03%

35

0.08%

70

0.15%

16

0.04%

15

0.04%

2

0.01%

54

0.14%

17.-Tener cargo de dirección partidista
de cualquier jerarquía

154

0.34%

576

1.51%

18.-Ocupar cargos de elección popular

44

0.10%

37

0.10%

Impedimentos normativos

Impedimentos normativos

18 - Ser funcionario de órgano electoral
federal o estatal

34

0.09%

19 - Ser candidato/a para la elección local
(incluye candidatos/as independientes)

43

0.11%

20 - Ser representante de partido político
para la elección federal ante alguna
instancia de la autoridad electoral

215

0.56%

14
506
2961
56

0.04%
1.32%
7.74%
0.15%

De salud
21 - Incapacidad mental
22 - Embarazo o lactancia
23 - Estar enfermo
24 - Tener alguna discapacidad

114

19.-Ser funcionario/a de órgano electoral
federal o estatal
20.-Ser candidato/a para la elección local
(incluye, en su caso, candidatos/as
independientes)
21.-Ser representante de partido político
o candidato/a independiente ante alguna
instancia de la autoridad electoral

50

0.11%

27

0.06%

208

0.46%

633
3,424
2,762

1.39%
7.53%
6.07%

12
62
3
20
18
68

0.03%
0.14%
0.01%
0.04%
0.04%
0.15%

9,313

20.47%

2,034
40

4.47%
0.09%

69

0.15%

217

0.48%

41

0.09%

965

2.12%

8,624

18.96%

De salud
22.-Embarazo o lactancia*
23.-Estar enfermo/a*
24.-Estar al cuidado de un familiar

Por discapacidad
25.-Por discapacidad Auditiva
26.-Por discapacidad Visual
27.-Por discapacidad Lenguaje
28.-Por discapacidad Mental
29.-Por discapacidad Intelectual
30.-Por discapacidad Física

Labores sociales
25 - No tener permiso para ausentarse
del trabajo
26 - Por trabajar por su cuenta
27 - Por usos y costumbres

Laborales y sociales
8404

21.97%

1288
9

3.37%
0.02%

28 - Por inequidad de género

101

0.26%

29 - Por motivos religiosos

199

0.52%

Rechazos

31.-No tener permiso para ausentarse del
trabajo o detrimento de salario*
32.-Por trabajar por su cuenta*
33.-Por usos y costumbres*
34.-Por inequidad de género u otra
modalidad de sujeción parental o no
parental*
35.-Por motivos religiosos*
36.-Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza
Aérea o cuerpo de seguridad pública, ser
Juez o Notario Público
37.-Motivos escolares
38.-Viaje durante el día de la Jornada
Electoral

Rechazos
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30 - Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza
Aérea o cuerpo de seguridad pública o ser
Notario Público
31 - Miedo a participar

43

0.11%

39.-Miedo a participar

155

0.34%

264

0.69%

520

1.14%

32 - Motivos escolares

784

2.05%

4,775

10.50%

33 - Estar al cuidado de un familiar

2432

6.36%

297

0.65%

34 - Familiares niegan a un ciudadano/a

404

1.06%

46

0.10%

35 - El ciudadano/a no atiende al CAE o SE
aun estando en el domicilio

2778

7.26%

40.-Familiares niegan a un ciudadano/a
41.-El ciudadano/a no atiende al CAE o SE
aun estando en el domicilio
42.-El ciudadano/a no quiere firmar
43.-Haber
participado
como
funcionario/a de casilla en otros procesos
electorales locales o federales
44.-Ha
sido
invitado
para
ser
representante o coordinador/a de
partido
político
o
candidato/a
independiente o coordinador(a ante la
mesa directiva de casilla

306

0.67%

36 - Viaje durante el día de la Jornada
Electoral

6655

17.40%

45.-Negativa a participar

4,029

8.86%

37 - El ciudadano/a no quiere firmar

211

0.55%

46.-El ciudadano/a rechaza participar por
pertenecer a la tercera edad

67

0.15%

38 - Negativa a participar

4576

11.96%

47.-Por renunciar al cargo

1,274

2.80%

28

0.07%

48.-No
aceptar
el
documentación electoral

33

0.07%

38254

100.00%

45,485

100.00%

39 - No aceptar el
documentación electoral

material

Total

y

Total

material

y

Fuente: Cédula. D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla con fecha de corte 12 de junio de 2019 e
Informe sobre la Segunda Etapa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral 2015-2016

2.1.9 Casillas ABC
El proceso electoral local presentó dificultades, fenómenos o problemáticas de carácter
político, social, climatológicos para la IMDC; por tal motivo la clasificación de casillas ABC
fue una herramienta que permitió monitorear y minorizar el riesgo al momento de la
integración de mesas directivas de casilla hasta un día antes de la Jornada Electoral.
La DECEyEC realiza una clasificación de las casillas de acuerdo al número de ciudadanos/as
que cumplen con los requisitos de ley (aptos) en el avance en la integración de las mismas.
Las casillas tipo “A” se refieren a aquellas que tengan un número igual o mayor a 7
ciudadanos/as con nombramientos y capacitados para integrar la mesa directiva de casilla
en la sección. Es decir, cuentan con 7 ciudadanos/as requeridos/as y 5 o más aptos.
Las casillas tipo “B” se refieren a aquellas que tengan un número entre 4 a 6 ciudadanos/as
con nombramientos y capacitados. Es decir, cuenta con el número necesario para integrar
la casilla y hasta el número suficiente para realizar sustituciones en caso de ser necesario.
Las casillas tipo “C” se refieren a aquellas que tengan 3 a 0 ciudadanos/as con
nombramientos y capacitados. Es decir, que no se cuenta con el número suficiente de
ciudadanos/as para instalar la casilla.
La clasificación anterior permite detectar los rezagos en secciones electorales, y de este
modo implementar estrategias o mecanismos que permitan revertir el rezago.
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De las 15,735 casillas, el 99.99% (15,734) correspondió a la clasificación de casillas A (7
funcionarios/as), con el 0.01% se ubicó la clasificación de una sola casilla B (de 4 a 6
funcionarios/as) y ninguna casilla fue clasificada como C (de 0 a 3 funcionarios/as). Cabe
señalar que la casilla B perteneció al distrito 03 de Aguascalientes, y estuvo conformada con
6 funcionarios/as de casilla hasta un día ante de la jornada electoral.
Gráfica 2.22 Porcentajes Casillas ABC

99.99%
Casillas A

0.01%

0%

Casillas B

Casillas C

Fuente: Cédula C.5.1 Concentrado de casillas ABC. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula C.5.1 Concentrado de
casillas ABC (Anexo 2.10).

2.1.10 Funcionarios/as de casilla tomados de la fila
Referente a las y los funcionarios tomados de la fila para el Proceso Electoral Local 20182019, se presentó un 8.65% (5,164) con respecto al total de funcionarios/as designados/as.
De los cuales, el 0.77% (121) fue en relación al cargo de Presidenta/e; con el 3.50% (818) a
razón de la figura de Secretaria/o; y con el 12.20% (1,876) el primer escrutador/a y 18.09%
(2,349) segundo escrutador/a.
En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de las y los funcionarios tomados de la
fila por entidad:
Gráfica 2.23 Porcentajes de funcionarios tomados de la fila por entidad

Porcentajes por entidad de funcionarios tomados de la fila
10.69%

QUINTANA ROO

10.45%

BAJA CALIFORNIA

10.13%

TAMAULIPAS

4.25%

3.74%

DURANGO

AGUASCALIENTES

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019
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A nivel distrital destacó con el 21.92% de tomados/as de la fila el distrito electoral 08 de Baja
California, con cabecera en Tijuana; en segundo sitio, con el 19.91% y 15.91%, los distritos
electorales 09 y 02 de Tamaulipas, con cabecera en Reynosa. Es importante señalar que estos
tres distritos electorales comparten una característica, son distritos electorales que se ubican
en franja fronteriza y la relación laboral está fuertemente relacionada con el país vecino
conforme lo señala las y los VCEyEC distritales.
En la siguiente tabla se muestra la relación de los diez distritos electorales con mayor número
de funcionarias/os tomados de la fila (vera Anexo 2.11):
Tabla 2.25 Listado de distritos electorales con más funcionarios tomado de la fila
#

Entidad

Distrito

Cabecera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baja California
Tamaulipas
Tamaulipas
Baja California
Quintana Roo
Quintana Roo
Quintana Roo
Baja California
Tamaulipas
Baja California

08
09
02
04
01
04
03
02
04
07

Tijuana
Reynosa
Reynosa
Tijuana
Playa del Carmen
Cancún
Cancún
Mexicali
H. Matamoros
Mexicali

% Tomados de la fila

Tomados de la fila

21.92%
19.91%
15.91%
15.61%
13.41%
12.26%
11.87%
11.83%
11.71%
11.25%

459
382
300
360
265
239
213
250
227
236

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

En los siguientes tablas y mapas podemos ver a detalle los porcentajes por entidad de cada
uno de los distritos electorales respecto a las y los funcionarios tomados de la fila.
Aguascalientes
Aguascalientes fue la entidad con menor porcentaje de funcionarias/os tomados de la fila
con 3.74% (239). La figura con mayor número de funcionarias/os tomados de la fila fue los
segundo escrutadores/as con 154, que corresponde al 10.18% de los 1,358 designados/as
por los consejos distritales; en la siguiente gráfica se podrá observar el porcentaje de cada
una de las figuras:
Gráfica 2.24 Aguascalientes - Total de tomados/as de la fila por figura
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Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Dentro de la entidad destaca el distrito electoral 01, Jesús María, el cual no recurrió a tomar
funcionarios de la fila en ninguna de sus casilla electorales; sin embargo, los distritos
electorales, 02 con cabecera en Aguascalientes tomó el 4.48% (93) y el 03 con cabecera en
Aguascalientes se situó con el 6.33% (146); siendo de la figura de segundo escrutador/a la
que tuvo mayor incidencia con 11.16% y 18.99%, respectivamente. En el siguiente mapa se
muestra el porcentaje de los tomados de la fila por Distrito Electoral.
Mapa 2.2 Tomados de la Fila Aguascalientes

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Baja California
La entidad de Baja California se ubicó en el segundo lugar con mayor número de funcionarias/os
tomados de la fila con 10.45% (1,858). La figura con mayor porcentaje de funcionarias/os tomados
de la fila se concentra en los escrutadores, el primer escrutador/a alcanzó un 15.73% y el segundo
escrutadora/a un19.08%; en la siguiente gráfica se podrá observar el porcentaje de cada una
de las figuras:
Gráfica 2.25 Aguascalientes - Total de tomados/as de la fila por figura
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Fuente: Cédula E.01 Designados/as de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

El comportamiento en los distritos electorales es el siguiente: el distrito electoral 08, con cabecera
en Tijuana, tuvo el 21.91% (459) de funcionarias/os tomados de la fila; seguido por el 04, con
cabecera en Tijuana, con el 15.61% (360); y en tercer lugar, con el 11.82% (250), el 02 con cabecera
en Mexicali. Sin embargo el comportamiento de las y los FMDC tomados de la fila se puede dividir
en dos grandes sectores, uno que tiene bajos niveles de tomados/as de la fila y el otro, donde los
porcentajes de tomados/as de la fila en relación al número de funcionarios/as de casilla
designados/as son altos, lo cual se podrá observar en la siguiente tabla:

Tabla 2.26 Baja California - Tomados/as de la fila por figura por distrito electoral
JDE
01 Mexicali
02 Mexicali
03 Ensenada
04 Tijuana
05 Tijuana
06 Tijuana
07 Mexicali
08 Tijuana
TOTAL

Presidenta/e
0.18%
2.68%
0.34%
1.70%
0.00%
0.00%
1.38%
5.07%
1.42%

Secretaria/o
4.58%
8.59%
0.51%
15.68%
2.31%
1.51%
8.82%
19.97%
7.82%

Primer Escrutadora/or
13.18%
22.20%
4.97%
22.15%
7.76%
5.43%
16.97%
33.99%
15.73%

Segundo Escrutadora/or
25.84%
16.16%
11.70%
27.93%
14.31%
7.69%
21.39%
34.17%
19.08%

Total
10.53%
11.83%
4.32%
15.61%
6.01%
3.39%
11.25%
21.92%
10.45%

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

El bloque de distritos electorales con mayores porcentajes de ciudadanos/as tomados de la fila se
encuentra en la parte norte de la entidad, el siguiente mapa da cuenta del fenómeno presentado;
sin embargo dentro de estas zonas, la problemática de delincuencia y la migración cotidiana de la
población dificulta la IMDC, esto conforme a los reportes de las y los VCEyEC distritales. En el
siguiente mapa se muestra el porcentaje de los tomados de la fila por Distrito Electoral.
Mapa 2.3 Tomados/as de la fila Baja California
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Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Durango
La entidad de Durango se colocó con el 4.25% (417) de funcionarias y funcionarios tomados
de la fila, lo que significa que es la segunda entidad con menor porcentaje del PEL 20182019. El porcentaje más alto de la figura tomada de la fila se relaciona con las y los segundos
escrutadores, pues esta figura acumula el 9.88%, y en segundo lugar se encuentra las y los
primeros escrutadores, con 5.26%, en la siguiente gráfica se podrá observar el porcentaje de
cada una de las figuras:
Gráfica 2.26 Durango - Total de tomados/as de la fila por figura

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

A nivel distrital, los distritos electorales con mayor porcentaje de FMDC tomados de la fila
se ubican en las dos ciudades de Durango, 02 Gómez Palacio, con el 5.38% (134) y 04 Victoria
de Durango, con el 5,33% (116); en el porcentaje más bajo se ubica, el distrito electoral 04,
con cabecera en Guadalupe Victoria, con el 2.52% (65). En el siguiente mapa se muestra el
porcentaje de los tomados de la fila por Distrito Electoral.
Mapa 2.4 Tomados de la Fila Durango
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Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Quintana Roo
En Quintana Roo se reportó el 10.69% (814) de funcionarios/as de casilla tomados/as de la
fila, por lo que concentra los porcentajes más altos en este rubro. La figura con mayor
porcentaje de tomados de la fila mantienen el mismo comportamiento que las demás
entidades, en primer lugar, el segundo escrutador/a con 20.84%, subsecuente los primeros
escrutadores/as con 16.91%.
Gráfica 2.27Quintana Roo - Total de tomados/as de la fila por figura

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

De los cuatro distritos electorales que compone la entidad, en tres de ellos los porcentajes
fueron de los más altos en todo el PEL 2018-2019; el distrito electoral 01, con cabecera en
Playa del Carmen acumuló el 13.41% (265 FMDC tomados de la fila); seguido por el distrito
electoral 04, con cabecera en Cancún, con el 12.25% (239 FMDC tomados de la fila) y el
distrito electoral 03, con cabecera en Cancún, con el 11.86% (213 FMDC tomados de la fila),
como se puede apreciar el grueso del porcentaje de las y los funcionarios tomados de la fila
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correspondió a la zona metropolitana de Cancún. En la siguiente tabla se podrá observar los
porcentajes de FMDC tomados de la fila por distrito electoral y figura.
Tabla 2.27 Quintana Roo - Total de tomados/as de la fila por figura
JDE

10.40%

Primer
Escrutadora/or
23.97%

Segundo
Escrutadora/or
25.55%

13.41%

0.40%

2.40%

7.21%

11.96%

5.13%

0.63%

8.16%

16.56%

25.34%

11.87%

1.79%

9.95%

19.65%

22.53%

12.26%

Presidenta/e

Secretaria/o

01 Playa del Carmen

1.84%

02 Chetumal
03 Cancún
04 Cancún

Total

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Si bien durante la primera y segunda etapa de capacitación electoral, los distritos tuvieron
problemas para alcanzar el número necesario de ciudadanos/as que cumplen los requisitos
de ley, la entrega de nombramientos, la capacitación electoral y la asistencia de las y los
ciudadanos a los simulacros y prácticas de la jornada electoral; es importante señalar que la
influencia negativa que tuvo la presencia de las lluvias torrenciales que se registraron
durante la noche del sábado 1 de junio, así como las inundaciones de , la madrugada y
mañana del domingo 2 de julio de 2019, determinó fuertemente la intención de integrar las
mesas directivas de casilla por parte de la ciudadanía. En el siguiente mapa se muestra el
porcentaje de los tomados/as de la fila por Distrito Electoral.
Mapa 2.5 Tomados/as de la fila Quintana Roo

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019
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Tamaulipas
El porcentaje de FMDC tomados de la fila de Tamaulipas asciende a 10.13% (1,836), ubicado
la entidad en el justo medio de las cuatro restantes. La figura con mayor porcentaje de
tomados de la fila se encuentra los segundos escrutadoras/es con 23.80%, en la siguiente
gráfica se podrá observar el porcentaje de cada una de las figuras:
Gráfica 2.28 Tamaulipas - Total de tomados/as de la fila por figura

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Sin embargo, a diferencia con las dos primeras entidades que tiene mayor porcentajes de
tomados/as de la fila, las y los tomados de la fila se agrupan en los segundos escrutadoras/es
tal y como se podrá apreciar en la siguiente tabla:
Gráfica 2.29 Tamaulipas - Segundos escrutadores/as tomados de la fila

Tamaulipas - Segundos escrutadores/as tomados de la fila

Reynosa, 43.41%

Reynosa, 34.24%

Nuevo Laredo, 25.64%

TOTAL, 23.80%

Ciudad Victoria, 22.83%
H. Matamoros, 25.38%

Rio Bravo, 19.40%

Ciudad Madero, 17.07%
Tampico, 20.85%
Ciudad Mante, 12.80%

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019
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En Tamaulipas, los distritos electorales con mayor porcentaje de tomados de la fila se ubican
en la parte norte de la entidad, en la franja fronteriza, colindante con ciudades importantes
de Estados Unidos, tal es caso de Reynosa, distritos electorales 09 y 02, con 19.90% (382) y
15.90% (300), respectivamente; seguido del distrito electoral 04, con cabecera en H.
Matamoros, con 11.70% (227) y el distrito electoral 01, con cabecera en Nuevo Laredo con
10.75% (217). En el siguiente mapa se muestra el porcentaje de las y los tomados de la fila
por Distrito Electoral.

Mapa 2.6 Tomados/as de la fila Tamaulipas

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

Comparativo PEL 2015-2016 y PEL 2018-2019
Al realizar el comparativo de las y los funcionarios tomados de la fila entre las cinco
entidades que tuvieron proceso electoral local en 2015-2016 y el PEL 2018-2019, se identifica
que Aguascalientes se mantuvo como la entidad con menos funcionarios/as tomados/as de
la fila, pues en el PEL 2015-2016 contó con el 1.57% (95), sin embargo para el PEL 2018-2019
casi duplicó su porcentaje, pasando a 3.74% (239).
Por su parte, Baja California bajó del 12.67% (2,110) al 10.45% (1,858) de tomados de la fila
para este proceso electoral local. Por su parte Durango, subió del 3.90% (378) en el PEL 20152016 al 4.25% (417) para el PEL 2018-2019. Aunque Quintana Roo en ambos procesos
electorales locales fue la entidad que tomó más funcionarios/as de la fila, PEL 2016-2015
con el 17.87% (1,239) para el PEL 2018-2019 bajo al 10.69% (814), es decir, a pesar de sus
diferentes problemáticas para IMDC, los porcentajes bajaron considerablemente. En contra
parte Tamaulipas acrecentó del 6.27% (1,130) al 10.13% (1,836) en tomados de la fila, su
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situación con el corredor de ciudades fronterizas sigue incidiendo de forma determinante
en la integración de mesas directivas de casilla, esto de acuerdo a los reporte de las y los
VCEyEC distritales.
En la siguiente tabla y gráfica se muestran los porcentajes de las y los funcionarios tomados
de la fila:
Tabla 2.28 Comparativo tomados/as de la fila 2015-2016 y 2018-2019
Proceso Electoral Local
2015-2016

Entidad

Proceso Electoral
Local 2018-2019

Diferencia 2015 -2016
Y 2018-2019

Aguascalientes

1.57%

3.74%

(+) 2.17%

Baja California

12.67%

10.45%

(-) 2.22%

Durango

3.90%

4.25%

(+) 0.35%

Quintana Roo

17.87%

10.69%

(-)7.18%

Tamaulipas

6.27%

10.13%

(+) 3.86%

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019 y Informe de Segunda Etapa de Capacitación
Electoral 2015-2016.

Gráfica 2.30 Comparativo FMDC tomados de la fila 2015-2016 y 2018-2019

Compartivo FMDC tomados de la fila 2015-2016 y 2018-2019
2015-2016

2018-2019
17.87%

12.67%
10.69%

10.45%

10.13%
6.27%

3.90% 4.25%

3.74%
1.57%

Aguascalientes

Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019
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Segunda Etapa de Integración de mesas
directivas y Capacitación Electoral
Elección Extraordinaria de Puebla

77
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

2.2 Elección Extraordinaria Puebla
Naturaleza de la Elección
Es importante reconocer que el principal reto al que se enfrentaron las vocalías del ramo
en la entidad de Puebla fue, la temporalidad con la que se fijaron los plazos del proceso
de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral para el Proceso
Electoral Extraordinario, de manera particular en la segunda etapa de capacitación, la
cual, se redujo sustancialmente en comparación con los días en que se operó el proceso
local. Lo que implicó aumentar la presión en campo a las y los, VCEyEC, SE y CAE para
cumplir con lo mandatados de la calidad requerida.
La siguiente tabla muestra el comparativo de las actividades con los tiempos
correspondientes.

Integración de Mesas
Directivas de Casilla
Actividad
Integración y aprobación de
SED
Cambios de nivel de
afectación de SED
Primera insaculación
Visita, entrega de cartasnotificación y primera etapa
de capacitación a
ciudadanos sorteados
Operación de los centros de
capacitación
Integración de la lista de
ciudadanos aptos
Segunda insaculación
Entrega de nombramientos,
capacitación a FMDC y
sustituciones
Simulacros/Practicas de la
Jornada Electoral
Jornada Electoral

Proceso Electoral Local 20182019

Elecciones Extraordinaria de
Puebla

Fechas

Días

Fechas

Días

07/02/2019

1

28/02/2019

1

09/02/2019
31/02/2019
07/02/2019
09/02/2019
31/03/2019
08/02/2019
/06/2019
09/02/2019
04/04/2019

51
1
51

118
55

02/03/2019
14/04l/2019
28/02/2019
02/03/2019
14/04/2019
02/03/2019
01/06/2019
01/03/2019
04/04/2019

44
1
44

96
35

08/04/2019

1

22/04/2019

1

09/04/2019
01/06/2019

54

23/04/2019
01/06/2019

40

09/04/2019
01/06/2019

54

23/04/2019
01/06/2019

40

2 de junio de 2019
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A lo anterior se sumó que la primera etapa coincidió con el periodo vacacional
correspondiente a la Semana Santa, y que implicó para muchos de las y los CAE no
encontrarán en su domicilio a las y los ciudadanos, retrasando con ello la entrega de cartasnotificación y capacitaciones.
Otro elemento que abonó a las dificultades de contar con ciudadanía que cumpliera los
requisitos de ley en la primera etapa, y como funcionarios/as de casilla en la segunda etapa,
fue la naturaleza misma de la elección, proveniente ya del desgaste de un proceso electoral
local inmediato, la apatía hacia los partidos políticos y la percepción las autoridades locales.

2.2.1 Segunda Insaculación
La segunda insaculación se llevó a cabo el 22 de abril de 2019, de acuerdo a lo establecido
en las Precisiones al Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación
Electoral de la Adenda a la ECAE 2018-2019 Disposiciones Complementarias.16 A través del
Sistema de Segunda Insaculación17 se designó de forma automatizada de entre las y los
ciudadanos que cumplían con los requisitos de ley para integrar las mesas directivas de
casilla y hubiesen sido capacitados/as.

2.2.2 Designación de funcionarios por cargo
Para el proceso electoral extraordinario se instalaron 7,671 casillas en los 15 distritos
electorales de la entidad, por lo que el Sistema de Segunda Insaculación designó 53,690
funcionarias/os, lo que representó el 99.99% con respecto a los funcionarias/os requeridos
(53,697). Los distritos electorales que no designaron al 100% de los funcionarios/as fueron,
01 con cabecera distrital en Huachinango de Degollado (4 suplentes generales no fueron
designados/as) y 06 con cabecera distrital en la Heroica Puebla de Zaragoza (3 suplentes
generales no designados/as), en estos dos últimos caso, la complejidad para tener el número
necesario de ciudadanos que cumplen los requisitos legales hizo que no designara el 100%
de las y los funcionarios ncesarios.

16

En cumplimiento de las atribuciones de cada órgano, se seleccionará, respetando el orden alfabético a partir de la letra
sorteada, a las y los siete ciudadanos requeridos para cada una de las casillas de la sección electoral para la elección local
(ámbito de los consejos distritales); posteriormente se ordenará por escolaridad el listado de las y los ciudadanos designados
para otorgar los cargos de manera horizontal (ámbito de las juntas distritales).
17
Es atribución de las JDE asignar los cargos a las o los ciudadanos designados funcionarios de casilla. Esta actividad se realizará
de manera automatizada a través del Sistema de Segunda Insaculación del Multisistema ELEC2019. El primer criterio que se
utiliza para la designación de las o los funcionarios de mesa directiva de casilla, es el orden alfabético, a partir de la letra
sorteada por el Consejo General del INE – Atribución del Consejo Distrital–. El segundo criterio que se utiliza para la asignación
de cargos es la escolaridad que manifestaron tener las y los ciudadanos. En función de ella y teniendo en consideración el
número de casillas a instalar aprobado para cada sección electoral, se asignan los cargos de manera horizontal: primero se
nombra a las y los presidentes, acto seguido a las y los secretarios, posteriormente a las y los primeros escrutadores, y así
sucesivamente hasta asignar a las y los suplentes generales –atribución de la JDE–.
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Tabla 2.29 Ciudadanos/as designados/as en Puebla
Entidad

Distritos

Secciones

Casillas

Puebla

15

2,656

7,671

Funcionarios/as
requeridos/as
53,697

Funcionarios/as
designados/as
53,690

%
99.99%

Fuente: Cédula C.1.2 Ciudadanos designados, Insaculación automática, manual. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de la entidad y el desglose de los distritos electorales pueden consultarse en
la Cédula C.1.2 Ciudadanos/as designados/as, Insaculación automática, manual (Anexo 2.1).
Respecto al género de las funcionarias/os designados con el 59.28% (31,825) correspondió
a las mujeres y con el 40.72% (21,865) a hombres.
En la siguiente gráfica se ilustran los porcentajes de género de las funcionarias/os:
Gráfica 31 Funcionarias/os designados por género

40.72%

55.28%

31,825

21,865

Fuente: Cédula C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de la entidad y el desglose de los distritos electorales pueden consultarse en
la Cédula C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo manual (Anexo 2.2).
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2.2.3 Entrega de nombramientos a funcionarios/as de casilla
La entrega de nombramientos se realizó a la par de la segunda etapa de capacitación
electoral de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, la cual se realizó del 23 de
abril al 01 de junio de 2019, conforme en lo dispuesto en la Adenda la ECAE 2018-2019
Disposiciones Complementarias.
Para la elección extraordinaria en Puebla se entregaron 53,690 nombramientos a las y los
funcionarios designados, lo que equivale al 100% de nombramiento entregados para
integrar las 7,671 casillas.
En la tabla siguiente se observa la relación de funcionarios/as requeridos/as, designados/as,
con nombramientos y capacitados/as en segunda etapa:
Tabla 2.30 Relación de funcionarios/as requeridos/as, designados/as, con nombramientos y
capacitados/as en Puebla
Entidad

Casillas

Funcionarios/as
requeridos/as

Puebla

7,671

53,697

Funcionarios/as
designados/as
53,690

Funcionarios/as
con
nombramiento
53,690

Capacitados/as
2da etapa

%

53,690

100%

Fuente: Cédula C.2.1 Concentrado de funcionarios/as con nombramiento y capacitados. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de la entidad y el desglose de los distritos electorales pueden consultarse en
la Cédula C.2.1 Concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados (Anexo 2.6).

2.2.4 Capacitación a funcionarios/as de mesa directiva de casilla
La capacitación a las y los funcionarios de casilla se realizó del 23 de abril al 01 de junio de 2019,
acorde a la “Adenda a la ECAE 2018-2019 Disposiciones complementarias. Elección Extraordinaria
de la Gubernatura y Cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla” de la Estrategia de Capacitación
y Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 2018-2019.
Para la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla, la
capacitación se enfocó en el escrutinio y cómputo de votos, en el llenado correcto de cada una de
las actas y en el armado de los paquetes electorales. Esto con el objetivo de que cada funcionaria/o
de casilla conociera las actividades a desempeñar el día de la Jornada Electoral.
Para la elección extraordinaria en Puebla la capacitación impartida a las y los funcionarios se logró
en el 100% (53,690) de los funcionarios/as designados/as. A lo que se refiere a la capacitación por
cargo a desempeñar para la figura de presidente, se capacitó el 100% (7,671); secretario, se
capacitó el 100% (7,671); primer escrutador, se capacitó el 100% (7,671); segundo escrutador, se
capacitó el 100% (7,671; y suplentes generales, el 100% (23,006).
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En la siguiente tabla se describe por distrito electoral las y los funcionarios capacitados durante la
segunda etapa de capacitación en comparación con los funcionarios designados y con
nombramientos:
Tabla 2.31 Funcionarias/os designados por cargo con nombramientos y capacitados por distrito
electoral

Distrito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cabecera Distrital

Huauchinango de
Degollado
Cuautilulco Barrio
Teziutlán
Ajalpan
San Martín
Texmelucan de
Labastida
Heroica puebla de
Zaragoza
Tepeaca
Ciudad Serdán
Heroica puebla de
Zaragoza
Cholula de
Rivadavia
Heroica puebla de
Zaragoza
Heroica puebla de
Zaragoza
Atlixco
Acatlán de Osorio
Tehuacán

TOTAL

Casillas

Funcionarios/as
requeridos/as

Funcionarios/as
designados/as

Funcionarios/as con
nombramiento

Núm.

%

Núm.

%

100%

Capacitados/as 2da etapa

Núm.

3,601

%

100%

515

3,605

3,601

99.89%

3,601

511
495
481

3,577
3,465
3,367

3,577
3,465
3,367

100%
100%
100%

3,577
3,465
3,367

100%
100%
100%

3,577
3,465
3,367

100%
100%
100%

478

3,346

3,346

100%

3,346

100%

3,346

100%

483

3,381

3,378

99.91%

3,378

100%

3,378

100%

472
479

3,304
3,353

3,304
3,353

100%
100%

3,304
3,353

100%
100%

3,304
3,353

100%
100%

549

3,843

3,843

100%

3,843

100%

3,843

100%

521

3,647

3,647

100%

3,647

100%

3,647

100%

494

3,458

3,458

100%

3,458

100%

3,458

100%

601

4,207

4,207

100%

4,207

100%

4,207

100%

549
566
477
7,671

3,843
3,962
3,339
53,697

3,843
3,962
3,339
53,690

1000%
100%
100%
99.99%

3,843
3,962
3,339
53,690

100%
100%
100%
100%

3,843
3,962
3,339
53,690

100%
100%
100%
100%

Fuente: Cédula C.1.4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados. Fecha de
corte 12 de junio de 2019.

Los resultados de la entidad de Puebla pueden consultarse en la C.1.4 Ciudadanos
designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados (Anexo 2.7).
Respecto al género de la capacitación a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla
para este proceso electoral local, se tuvo un 59,28% de mujeres y un 40.72% de hombres.
Los tres primeros distritos electorales que presentaron una mayor participación de las
mujeres fueron, con el 61.50%, el distrito electoral 07, con cabecera en Tepeaca; seguido con
el 61.18%, el distrito electoral 01, con cabecera en Huauchinango de Degollado; y, en tercer
lugar, con el 61.10%, el distrito electoral 15, con cabecera en Tehuacán. En la siguiente gráfica
se muestran los porcentajes de la participación de mujeres y hombres en el proceso
extraordinario:
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Gráfica 2.32 Porcentajes de participación de mujeres y hombres capacitados
Capacitación de las funcionarias/os designados por género
7. Tepeaca

38.50%

61.50%

1. Huauchinango de Degollado

38.82%

61.18%

15. Tehuacán

38.90%
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13. Atlixco

39.60%

60.40%

2. Cuautilulco Barrio

39.78%

60.22%

5. San Martín Texmelucan de Labastida

40.20%

59.80%

4. Ajalpan

40.78%

59.22%

8. Ciudad Serdán

40.86%

59.14%

9. Heroica puebla de Zaragoza

41.32%

58.68%

3. Teziutlán

41.44%

58.56%

11. Heroica puebla de Zaragoza

41.47%

58.53%

14. Acatlán de Osorio

41.80%

58.20%

12. Heroica puebla de Zaragoza

42.14%

57.86%

10. Cholula de Rivadavia

42.28%

57.72%

6. Heroica puebla de Zaragoza

42.45%

57.55%
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Fuente: Cédula C.4 Sexo de los ciudadanos en 2a etapa de capacitación. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Los resultados de la entidad de Puebla pueden consultarse en la cédula C.4 Sexo de los
ciudadanos en 2a etapa de capacitación (Anexo 2.3).

2.2.5 Desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
El desarrollo de simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral se llevó a cabo en el mismo
periodo que se impartió la capacitación a las y los funcionarios de casilla designados (23 de
abril al 01 de junio de 2019), acorde a la Adenda Disposiciones Complementarias de la
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada para las elecciones locales 20182019.
Los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral sirvieron como un espacio donde las y
los funcionarios de casilla identificaron todas las actividades que comprende cada etapa de
la Jornada Electoral.
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Para el proceso electoral extraordinario, de los 53,690 funcionarias/os capacitados, el
135.51% participó en un simulacro y/o en una práctica de la Jornada Electoral, es decir,
72,76518 funcionarias/os practicaron de manera vivencial las actividades a desarrollar el día
de la Jornada Electoral. De estos, 8,842 fueron simulacros y 2,785 prácticas de la Jornada
Electoral.
Tabla 2.32 Participación de funcionarias/os en simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
Entidad

Designados

Participaciones

%

Puebla

135.51%
53,690

72,765

Fuente: C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Los porcentajes de participación para el proceso extraordinario fueron con un 92.00% para
el cargo de Presidenta/e; seguido con un 87.49% la figura de Secretaria/o; el 74.75% para el
primer escrutador/a, y 73.81% el segundo escrutador/a; y con el 63.65% de participación de
los suplentes generales.
Gráfica2.33 Participación en simulacros y prácticas de la jornada electoral por figura

Participación en simulacros y prácticas de la jornada electoral por
figura

174.75%

92.00%

Presidenta/e

87.49%

Secretaria/o

73.81%

1 Escrutador/a

2 Escrutador/a

63.65%

Suplentes
Generales

Fuente: C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral. Fecha de corte 12 de junio de 2019.

Como se podrá observar en la siguiente tabla, los porcentajes de asistencia a los simulacros
o prácticas de la jornada electoral son favorables, sin embargo, en los distritos electorales
ubicados en la Ciudad de Puebla, los porcentajes van a la baja, tal es el caso de la JDE 12,
con cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza; en su contraparte la JDE 02 de Cuautilulco

18

Esta cifra considera una o más participaciones por parte de las y los funcionarios en un simulacro y/o en una práctica de la
Jornada Electoral.
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Barrio, en todos los cargos llego al 100% de asistencia a simulacros y/o prácticas de la
Jornada Electoral.
Tabla 2.33 Porcentajes de participación de funcionarias/os en simulacros y/o prácticas de la Jornada
Electoral por distrito electoral
Distrito

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Presidente/a

Cabecera Distrital

Secretario/a

Primer
Escrutador/a

Segundo
Escrutador/a

Suplentes
Generales

%
%
%
%
%
99.03%
96.70%
96.31%
96.70%
90.85%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.39%
95.15%
90.71%
88.08%
86.06%
68.49%
95.01%
93.97%
92.10%
90.85%
84.96%
94.98%
89.54%
91.21%
90.17%
79.78%
96.07%
92.75%
91.72%
91.93%
88.45%
95.98%
87.08%
81.57%
73.73%
50.78%
92.69%
90.40%
85.18%
86.64%
74.67%
87.07%
88.16%
85.25%
86.34%
83.06%
91.36%
83.11%
80.04%
77.93%
63.15%
89.68%
82.79%
75.10%
74.70%
60.53%
79.53%
67.72%
56.41%
57.07%
42.93%
83.42%
76.50%
73.41%
68.85%
52.46%
88.34%
84.45%
82.51%
81.45%
60.01%
98.11%
94.34%
89.94%
90.15%
81.62%
92.10%
87.49%
74.75%
73.81%
63.65%
Fuente: C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral. Fecha de corte 12 de junio de 2019.
Huauchinango de Degollado
Cuautilulco Barrio
Teziutlán
Ajalpan
San Martín Texmelucan de Labastida
Heroica puebla de Zaragoza
Tepeaca
Ciudad Serdán
Heroica puebla de Zaragoza
Cholula de Rivadavia
Heroica puebla de Zaragoza
Heroica puebla de Zaragoza
Atlixco
Acatlán de Osorio
Tehuacán

Los resultados de la entidad y los distritos electorales pueden consultarse en la C.7.1
Participantes en simulacros o prácticas de la Jornada Electoral (Anexo 2.8).

2.2.6 Sustitución de las y los funcionarios de casilla
El periodo de sustituciones de funcionarias/os de casilla fue del 23 de abril al 01 de junio de
2019, acorde a la “Adenda a la ECAE 2018-2019 Disposiciones complementarias. Elección
Extraordinaria de la Gubernatura y Cinco Ayuntamientos en el Estado de Puebla”.
Aquellos funcionarias/os designados de casilla que no aceptaron su nombramiento o por
alguna causa superviniente fueron sustituidos durante el transcurso de la segunda etapa de
capacitación alcanzó un 20.51%, lo que representa a 11,012 funcionarias/os requeridos. De
éstas, el 57.06% (6,343) fueron mujeres y 4,669 sustituciones de hombre.
Tabla 2.34 Porcentajes de sustituciones de funcionarias/os
Entidad

Designados/as

Participaciones

Puebla

%
20.51%

57.06% (6,343)

42.40% (4,669)

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019
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Los porcentajes de sustituciones por cargo a desempeñar son: 20.06% (2,210) para
Presidenta/e; 21.49% (2,366) el cargo de Secretaria/o; la figura de primer escrutador alcanzó
el 16.01% (1,763); segundo escrutador el 17.37% (1,913); y con el 25.07% de sustituciones
para los suplentes generales.
Gráfica 2.34 Porcentajes de sustituciones de funcionarias/os por cargo

Sustituciones de funcionarias/os por cargo

8.15%
8.40%
8.52%

Suplente general 3
Suplente general 2
Suplente general 1
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20.06%

Secretaria/o
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5.00%
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15.00%

Presidenta/e

Secretaria/o

Escrutador 1

Suplente general 1

Suplente general 2

Suplente general 3

20.00%

25.00%

Escrutador 2

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de sustituciones a nivel distrital, en donde
los porcentajes más altos se concentran en los 4 distritos que contemplan la ciudad de
Puebla, que representa el 45.12% (4,969) de sustituciones del total de la entidad: con un
38.11% el distrito electoral 11, seguido con un 36.26% el 06, el 09 con el 34.01% y el 12 con
el 26.57%.
Tabla 2.35 Porcentajes de sustituciones de funcionarias/os por distrito electoral
Cabecera Distrital
11.-Heroica Puebla de Zaragoza
6.-Heroica Puebla de Zaragoza
9.-Heroica Puebla de Zaragoza
12.-Heroica Puebla de Zaragoza
3.-Teziutlan
5.-San Martin Texmelucan de Labastida
13.-Atlixco
10.-Cholula de Rivadavia
2.-Cuautilulco Barrio
1.-Huauchinango de Degollado
15.-Tehuacan
7.-Tepeaca
8.-Ciudad Serdán
14.-Acatlan De Osorio
4.-Ajalpan
TOTAL

Total de sustituciones

% Sustituciones

1,318
1,226
1,307
1,118
907
797
849
697
652
556
498
388
342
261
96
11,012

38.11%
36.26%
34.01%
26.57%
26.18%
23.82%
22.09%
19.11%
18.23%
15.42%
14.91%
11.74%
10.20%
6.59%
2.85%
20.51%
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Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Respecto a las razones por las que las y los ciudadanos fueron sustituidos, dentro de los
siete apartados, las razones “Laborales” se encuentra como primer referencia, con 51.59%;
en segundo lugar se ubican los “Rechazos”, con 20.97%, y en tercer lugar las razones de
“Salud”, con 18.33%. En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de los siete
apartados.
Gráfica 2.35 Apartados de razones por las que las y los ciudadanos fueron sustituidos

Apartados de razones por las que las y los ciudadanos fueron
sustituidos
51.59%

20.97%

18.33%
7.11%
0.92%

Laborales y
Sociales

Rechazos

Salud

0.78%

0.31%

Imposibles de Impedimentos Impedimentos
Por
localizar
normativos
Legales
Discapacidad

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

A nivel desagregado, es decir, por cada una de las razones en primer lugar, destacó con el
28.00% (3,083) la razón 31.-No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de
salario; en segundo lugar, con el 12,23% (1,347), la razón 38.-Viaje durante el día de la
Jornada Electoral; y en el tercer puesto, con el 9.10% (1,002) la razón 41.-El ciudadano/a no

atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio.
En la siguiente tabla se detallan las 48 Razones por las que una o un ciudadano fue sustituido
con el número total y sus porcentajes en la segunda etapa de capacitación:
Tabla 2.36 Número de Razones por las que una o un ciudadano es sustituido y sus porcentajes
Razones por las que una o un ciudadano es sustituido
1.-Cambio de domicilio
2.-Domicilio no localizado
3.-Domicilio fuera de la sección (mal referenciado)
4.-Fallecimiento del ciudadano/a
5.-Ciudadano/a imposible de localizar
6.-No conocen al ciudadano/a
7.-Residir en el extranjero
8.-Vivienda deshabitada o abandonada
9.-Ciudadanos con 2 o más registros en la lista nominal (Duplicados)
10.-Por cambio de uso de suelo

Número de
sustituciones

% de
sustituciones

552
2
0
13
170
2
27
4
0
1

5.01%
0.02%
0.00%
0.12%
1.54%
0.02%
0.25%
0.04%
0.00%
0.01%
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11.-Ciudadano o ciudadana imposible de visitar
12.-No contar con credencial para votar o no estar vigente
13.-No estar en ejercicio de sus derechos políticos
14.-No saber leer ni escribir
15.-Ser servidor público de confianza con mando superior o desempeñar
actividades relacionadas con programas sociales en todos los niveles de gobierno
16.-Tener cargos honoríficos en la comunidad
17.-Tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía
18.-Ocupar cargos de elección popular
19.-Ser funcionario/a de órgano electoral federal o estatal
20.-Ser candidato/a para la elección local (incluye, en su caso, el candidato
independiente)
21.-Ser representante de partido político o candidato/a independiente ante alguna
instancia de la autoridad electoral
22.-Embarazo o lactancia*
23.-Estar enfermo/a*
24.-Estar al cuidado de un familiar
25.-Por discapacidad Auditiva
26.-Por discapacidad Visual
27.-Por discapacidad Lenguaje
28.-Por discapacidad Mental
29.-Por discapacidad Intelectual
30.-Por discapacidad Física
31.-No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de salario*
32.-Por trabajar por su cuenta*
33.-Por usos y costumbres*
34.-Por inequidad de género u otra modalidad de sujeción parental o no parental*
35.-Por motivos religiosos*
36.-Pertenecer al Ejército, Marina, Fuerza Aérea o cuerpo de seguridad pública, ser
Juez o Notario Público
37.-Motivos escolares
38.-Viaje durante el día de la Jornada Electoral
39.-Miedo a participar
40.-Familiares niegan a un ciudadano/a
41.-El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio
42.-El ciudadano/a no quiere firmar
43.-Haber participado como funcionario/a de casilla en otros procesos electorales
locales o federales
44.-Ha sido invitado para ser representante o coordinador/a de partido político o
candidato/a independiente o coordinador/a ante la mesa directiva de casilla
45.-Negativa a participar
46.-El ciudadano/a rechaza participar por pertenecer a la tercera edad
47.-Por renunciar al cargo
48.-No aceptar el material y documentación electoral
Total

12
15
3
5

0.11%
0.14%
0.03%
0.05%

27

0.25%

9
24
3
8

0.08%
0.22%
0.03%
0.07%

0

0.00%

93

0.84%

193
974
851
7
15
0
1
0
11
3,083
721
8
50
48

1.75%
8.84%
7.73%
0.06%
0.14%
0.00%
0.01%
0.00%
0.10%
28.00%
6.55%
0.07%
0.45%
0.44%

13

0.12%

411
1,347
79
112
1,002
67

3.73%
12.23%
0.72%
1.02%
9.10%
0.61%

10

0.09%

157

1.43%

590
21
265
6
11,012

5.36%
0.19%
2.41%
0.05%
100.00%

Fuente: Cédula D1. Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Los resultados de la entidad y los distritos electorales pueden consultarse en la Cédula D1.
Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla (Anexo 2.9).
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2.2.7 Casillas ABC
La importancia de la clasificación de Casillas ABC, en una elección extraordinaria, sin duda,
desempeñó un papel clave, como medida preventiva para no poner en riesgo la integración
de mesas directivas de casilla el día de la Jornada Electoral.
De las 7,671 casillas el 99.909% (7,664) correspondió a la clasificación de casillas A (7
funcionarios/as) y con el 0.91%, correspondiente a la clasificación de 7 casilla en la categoría
B (de 4 a 6 funcionarios/as); para el proceso electoral extraordinario ninguna casilla fu
clasificada como C (de 0 a 3 funcionarios/as).
De las 7 casillas B, 4 fueron del distrito electoral 01, con cabecera en Huauchinango de
Degollado y 3 del distrito electoral 06, con cabecera en la Heroica Puebla de Zaragoza. Todas
fueron conformadas por 6 funcionarias/os de casilla.

Gráfica 2.36 Porcentajes Casillas ABC Puebla

99.9%

0.091%

0%

Casillas A

Casillas B

Casillas C

Fuente: Cédula C.5.1 Concentrado de casillas ABC. Fecha de corte 12 de junio de 2019

Los resultados de las entidades pueden consultarse en la Cédula C.5.1 Concentrado de
casillas ABC (Anexo 2.10).

2.2.8 Funcionarios/as de casilla tomados de la fila
Referente a las y los funcionarios tomados de la fila para el Proceso Electoral Extraordinario
de la entidad de Puebla se presentó el 2.80% (852) con respecto al total de funcionarios/as
designados/as.
De los cuales el 0.078% (6), representó al cargo de Presidente/a; con el 0.834% (64)
Secretarios/as; y con el 2.86% (219) primeros escrutadores/as y 7.58% (563) segundos
escrutadores/as.
En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de la y los funcionarios tomados de la fila
por entidad:
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Gráfica 2.37 Porcentajes de funcionarios/as tomados de la fila por cargo

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

A nivel distrital destacó con el menor porcentaje de funcionarios/as tomados de la fila el
distrito electoral 03, con cabecera en Teziutlán, en donde sólo hubo un ciudadano que tuvo
que invitarse a participar como funcionario de casilla. En contraparte, los distritos electorales
09 alcanzó porcentajes del 8.23% (176) y 12 con el 6.06% (142), ambos se ubican en la Ciudad
de Puebla. Es importante reconocer que alrededor del 70% de los distritos electorales de la
entidad tuvieron menos de la media (2.80%) de FMDC tomados de la fila.
En la siguiente tabla y mapa se muestra la relación de los distritos electorales de la entidad
de Puebla que el día de la Jornada Electoral presentaron más funcionarios/as tomados/as
de la fila:
Tabla 2.37 Listado de distritos electorales con más funcionarios/as tomados/as de la fila
Distrito

Cabecera

09
12
05
15
10
13
07
11
04
06
14
02
01
08
03

Heroica puebla de Zaragoza
Heroica puebla de Zaragoza
San Martín Texmelucan de Labastida
Tehuacán
Cholula de Rivadavia
Atlixco
Tepeaca
Heroica puebla de Zaragoza
Ajalpan
Heroica puebla de Zaragoza
Acatlán de Osorio
Cuautilulco barrio
Huauchinango de degollado
Ciudad Serdán
Teziutlán
Total

Tomados/as de la
fila

% Tomados/as de la
fila

176
142
112
98
89
69
44
32
29
20
16
10
8
6
1
852

8.23%
6.06%
5.88%
5.14%
4.28%
3.17%
2.35%
1.66%
1.51%
1.05%
0.71%
0.49%
0.39%
0.31%
0.05%
2.80%

Fuente: Cédula E.01 Designados de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019
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Mapa 2.7 Tomados de la fila Puebla

Fuente: Cédula E.01 Designados/as de Fila. Fecha de corte 28 de junio de 2019

2.3 Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo de los votos de las y los
poblanos residentes en el extranjero
La segunda etapa de capacitación electoral de las y los funcionarios de mesa de escrutinio y
cómputo se llevó a cabo del 23 de abril al 01 de junio de 2019 tal y como se establece en la
Adenda a la ECAE 2018-2019, de forma simultánea y/o paralela al acto protocolario de
entrega de nombramientos y toma de protesta. En esta segunda etapa se garantizó que las
y los funcionarios de MEC adquirieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para
desarrollar las actividades de los cargos asignados durante la instalación y funcionamiento
de las MEC el día de la Jornada Electoral.

2.3.1 Capacitación a figuras de Supervisor Electoral, Capacitadores-Asistentes
Electorales y funcionarios/as del INE que fungirán como suplentes el
día de la Jornada Electoral
Antes de iniciar la segunda etapa de capacitación con las y los funcionarios designados, la
Supervisora Electoral y los Capacitadores Asistentes-Electorales, asistieron al segundo taller
de capacitación impartido a sus homólogos de mesas directivas de casilla, por lo que, una
vez concluido tal curso, el personal de la Dirección de Capacitación Electoral acudió el 17 de
abril del presente año al estado de Puebla a impartir el Segundo Taller de Capacitación

Electoral del Voto de las y los poblanos residentes en el extranjero; en el que se explicaron
aspectos relacionados al funcionamiento de las Mesas de Escrutinio y Cómputo, llenado de
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las actas, integración correcta del Paquete Electoral, logística en el Local Único y realización
de un simulacro de la Jornada Electoral.
El objetivo general del taller fue reforzar los conocimientos y habilidades sobre el desarrollo
de la Jornada Electoral, la integración de las mesas de escrutinio y cómputo y actividades de
asistencia electoral.
A continuación, se detalla el contenido de dicha sesión:


Materiales y documentación electoral de la segunda etapa de capacitación electoral



Participación sin discriminación



Llenado de la documentación electoral y armado del paquete electoral



Suplencias



Simulacro de la Jornada Electoral



Logística en el Local Único



Asistencia Electoral

Para la actividad se utilizó una presentación de PowerPoint, Guía para la y el funcionario de
la Mesa de Escrutinio y Cómputo (MEC) y los materiales didácticos para simulacro, por lo
que, una vez explicados los temas, se procedió a realizar un simulacro con la SE y los CAE,
haciendo énfasis en los ejercicios del llenado de actas y la integración del paquete electoral.
Imagen 2.1 Capacitación a SE y CAE - MEC

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Abril 2019
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2.3.2 Taller impartido a funcionarios del INE para cubrir suplencias en las
MEC
En caso de ausencia de las y los funcionarios propietarios y suplentes, se facultó a
funcionarios del INE para suplir a las y los funcionarios designados de las MEC. El 15 de mayo
de 2019, mediante acuerdo A34/INE/PUE/CL/15-05-2019, el Consejo Local del INE en el
estado de Puebla integró y aprobó el listado de 6 suplentes, con personal de la Junta Local,
con el perfil para desempeñarse como funcionaria y funcionario de la MEC para el Voto de
las y los Poblanos Residentes en el Extranjero el día de la Jornada Electoral. Una vez
designados para suplencia, funcionarios de la Dirección de Capacitación Electoral, el 17 de
mayo de 2019, impartieron el taller dirigido a las y los funcionarios del INE, y se contó con
la presencia de la SE y los CAE.
El taller tuvo una duración de tres horas y media, en el que se impartieron los siguientes
temas:


Jornada Electoral



Simulacro de la Jornada Electoral



Ejercicio integrador (enfocado al llenado de la documentación electoral)

Al concluir el Taller, las y los funcionarios del Instituto designados, recibieron por parte de
las autoridades de la Junta Local, el Nombramiento que los acreditó para realizar suplencias
de funcionarios/as el día de la jornada electoral.
Imagen 2.2 Entrega de Nombramientos a funcionarios/as suplentes - MEC

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC. Mayo 2019
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2.3.3 Entrega de Nombramientos y Capacitación a funcionarios/as de Mesa
de Escrituro y Cómputo
Durante la segunda etapa de capacitación electoral, las y los funcionarios de MEC recibieron
de los CAE la capacitación mediante la cual adquirieron los conocimientos y habilidades
necesarias para contar y registrar los votos el día de la Jornada Electoral.
Para el presente Proceso Electoral Local Extraordinario 2019, se instalaron seis MEC
distribuidas entre las cuatro ARE de la ZORE 21 de la Junta Distrital Ejecutiva 11 del estado
de Puebla. Para integrar las seis MEC, los funcionarios/as que se requirieron fueron:
Tabla 2.38 Funcionarios/as de MEC requeridos
Funcionarios/as requeridos por cargo

ARE

No. de FMEC
requeridos/as

Presidente/a

Secretario/a

1er
Escrutador/a

2do
Escrutador/a

Suplentes
Generales

119

6

1

1

1

1

2

120

12

2

2

2

2

4

121

6

1

1

1

1

2

122

12

2

2

2

2

4

TOTAL

36

6

6

6

6

12

Fuente: Cédula C.1,.4. “Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados VMRE”.
Corte al 07 de junio de 2019

La entrega de nombramientos y la capacitación electoral a funcionaros/as de MEC se realizó
de manera simultánea, por lo que los 36 nombramientos y las 36 capacitaciones se realizaron
dentro del periodo establecido para la segunda etapa (del 23 de abril al 1 de junio de 2019).
Las actividades mencionadas se distribuyeron de la forma siguiente:
Tabla 2.39 Entrega de nombramientos y capacitación a funcionarios/as de MEC.
ARE

No. de MEC a integrar

119

Total FMEC

FMEC nombrados/as

FMEC capacitados/as

1

6

6

6

120

2

12

12

12

121

1

6

6

6

122

2

12

12

12

TOTAL

6

36

36

36

Fuente: Cédula C.1,.4. “Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios por cargo capacitados VMRE”.
Corte al 07 de junio de 2019
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Con la información de la tabla anterior, se entiende que el 100% (36) de las y los funcionarios
requeridos para integrar las MEC fueron nombrados y capacitados en tiempo y forma, de
los cuales el 66.67% (24) de ellos fueron propietarios de los cargos, mientras que el 33.33%
(12) correspondieron a los suplentes generales de las MEC.
Es importante señalar que la conformación por género fue la siguiente:
Gráfica 2.38 Total de funcionarias/os de MEC por sexo

Funcionarios/as de MEC por sexo
19.5

19

19

18.5
18
17.5

17

17
16.5
16
Mujeres

Hombres

Fuente: Cédula C.4. “Sexo de los ciudadanos en 2ª etapa de capacitación electoral VMRE. Corte al 07 de junio de 2019.

De acuerdo con la gráfica, el 52.78% corresponde a mujeres y el 47.22 restante a hombres.

2.3.4 Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
Para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero, las y los CAE con apoyo de la
SE, realizaron tres simulacros y una práctica de la Jornada Electoral, como se desglosa a
continuación:
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Tabla 2.40 Simulacros y prácticas de la jornada electoral, voto en el extranjero.
Número de
simulacro

ARE responsable

Lugar donde realizó

No. de
Funcionarios/as

Practica

1

120

Espacio Público

3

Simulacro

2

119, 121, 122

Domicilio de un funcionario

6

Simulacro

3

122

Junta Distrital Ejecutiva

4

4

119, 120, 121, 122

Junta Distrital Ejecutiva

13

4

4

-

26

Actividad

Simulacro
TOTAL

Fuente: Cédula C.7.1 “Participantes en simulacros o prácticas de la jornada electoral VMRE”. Corte al: 07 de junio de 2019.

De acuerdo con la Tabla 3, sumando las y los funcionarios de MEC que participaron en los
cuatro simulacros, se tuvo un total de 26 de 36 funcionarios/as que asistieron a la actividad,
lo cual representa un 72.22% del total de funcionarios/as.

2.3.5 Sustitución de funcionarios/as de Mesa de Escrutinio y Cómputo
Durante el periodo de la segunda etapa de la integración de mesas de escrutinio y cómputo,
ya sea en el momento de la entrega del nombramiento, la capacitación o posterior a ambos,
las y los funcionarios que por diversas razones no participan fueron sustituidos por la
ciudadanía insaculada, que aceptaron participar durante la primera etapa y se encontraban
en lista de reserva.
Del 55.55% (20 de 36) funcionarios/as de MEC sustituidos, se distribuyó en las ARE de la
siguiente manera:
Tabla 2.41 Funcionarios/as de MEC sustituidos/as por género
ARE

Mujeres FMEC sustituidas

Hombres FMEC sustituidos

Total

119

1

2

3

120

3

6

9

121

0

0

0

122

6

2

8

TOTAL

10

10

20

Fuente: Cédula D1. “Sustitución de funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo-voto extranjero-Desglose ARE”. Corte al:
06 de junio del 2019

En cuanto a las razones por las que una o un funcionario de MEC fue sustituido en la ZORE,
se desglosan de la siguiente manera:
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Tabla 2.42 Razones por las que una o un funcionario fue sustituido
No. de razón

Descripción de la razón

Frecuencia

8

Vivienda deshabitada o abandonada

1

22

Embarazo o lactancia

1

23

Estar enfermo/a

1

24

Estar al cuidado de un familiar

1

25

Por discapacidad auditiva

1

31

No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento de salario

5

38

Viaje durante el día de la Jornada Electoral

4

41

El ciudadano/a no atiende al CAE o SE aun estando en el domicilio

5

45

Negativa a participar

1
- TOTAL

20

Fuente: Cédula D1. “Sustitución de funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo-voto extranjero-Desglose ARE”. Corte al:
06 de junio del 2019

De acuerdo con la información anterior, las razones que con mayor frecuencia fueron
manifestadas por las y los funcionarios de MEC fueron:


No tener permiso para ausentarse del trabajo o detrimento del salario con 25% (5 de
20)



El ciudadano/a no atiende al CAE con 25% (5 de 20)

2.3.6 Material didáctico y de apoyo para la capacitación electoral
Para la segunda etapa de capacitación electoral, se produjeron los contenidos de
distintos materiales didácticos y documentación de apoyo que utilizaron la SE, los
CAE y los funcionarios/as de MEC. A continuación, se mencionan los materiales y el
tiraje de cada uno.
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Tabla 2.43 Documento de apoyo para SE, CAE y FMEC
Documentación de apoyo
Documento

Formato

Tiraje

Nombramiento Funcionario/a de MEC (VPRE)

Impreso

60

Nombramiento Funcionario/a INE Suplente (VPRE)

Impreso

4

Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los

Impreso

55

Archivo electrónico

5

Funcionarios de MEC (VPRE)
Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones,
candidaturas comunes y candidaturas independientes que

enviado a la JLE para su

participan en la elección (VPRE)

impresión

Diplomas para SE, CAE y Funcionarios/as de MEC (VPRE)

Impreso

Según número
final de las
figuras

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC 2019

Tabla 2.44Materiales didácticos para SE, CAE y FMEC
Materiales didácticos
Material

Formato

Tiraje

Guía para la y el Funcionario de MEC (VPRE)

Impreso

50

El Escrutinio y Cómputo paso a paso (versión Presidente/a) (VPRE)

Impreso

10

El Escrutinio y Cómputo paso a paso (versión Secretario/a) (VPRE)

Impreso

10

El Escrutinio y Cómputo paso a paso (versión Escrutadores/as) (VPRE)

Impreso

10

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC 2019

En cuanto a los materiales utilizados para los simulacros y/o prácticas de la jornada electoral,
fueron reutilizados los destinados para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. Lo anterior
con la finalidad de reducir gastos, así como utilizar diversos materiales sobrantes producidos
para aquel momento.

2.3.7 Jornada Electoral
En la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, determinado por el Consejo Local del INE del estado de Puebla como Local Único,
se inició la instalación de las MEC a las 17:00 horas, con la presencia de cuatro
funcionarios/as designados en cada MEC, por lo cual no fue requerido el apoyo de las y los
funcionarios del Instituto Nacional Electoral Nacional designados/as para realizar suplencias.
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Imagen 2.3 Funcionarios/as de Mesa de Escrutinio y Computo

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Junio 2019

Se recibieron 2,398 sobres voto; la instalación de la MEC y actos preparatorios del escrutinio
y cómputo se inició a las 17:00 horas con la presencia de las y los representantes de los
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática,
MORENA y Movimiento Ciudadano; no se registraron incidentes durante el desarrollo de
esta actividad.
Imagen 4 Escrutinio y Cómputo de los voto de las y los poblanos residentes en el extranjero

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Junio 2019

El escrutinio de los votos se realizó a partir de las 18:00 horas y concluyó a las 19:52 horas,
contabilizándose 2,398 votos.
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Tabla 2.45 Instalación de Mesas de Escrutinio y Cómputo
Nombre del CAE

ARE

MEC
MEC 1
Hora de instalación de la MEC: 17:03

Jaaziel Edier López Gautle

ARE 119

Sustituciones: cero
Incidencias: cero
Entrega del paquete:19:52
Votos recibidos: 415
MEC 2
Hora de instalación de la MEC: 17:03
Sustituciones: 1 (No llegó el Presidente, se realizó

ARE 120

Efrén Cruz Durán

corrimiento y se tomó 1 suplente general)
Incidencias: cero
Entrega del paquete: 19:04
Votos recibidos: 428
MEC 3
Hora de instalación de la MEC: 17:00

ARE 120

Efrén Cruz Durán

Sustituciones: Cero
Incidencias: cero
Entrega del paquete: 19:30
Votos recibidos: 414
MEC 4
Hora de instalación de la MEC: 17:00

María Verónica Corona Sánchez

ARE 121

Sustituciones: cero
Incidencias: cero
Entrega del paquete: 19:20
Votos recibidos: 421
MEC 5
Hora de instalación de la MEC: 17:00

Carlos Alejandro Romero Aragón

ARE 122

Sustituciones: cero
Incidencias: cero
Entrega del paquete: 19:10
Votos recibidos: 424
MEC 6
Hora de instalación de la MEC: 17:00

Carlos Alejandro Romero Aragón

ARE 122

Sustituciones: cero
Incidencias: cero
Entrega del paquete: 19:40
Votos recibidos: 296

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Junio 2019
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3.

CAPÍTULO

Verificaciones
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3.1 Verificación en la entrega de nombramientos y capacitación electoral en la
segunda etapa
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en Gabinete
La finalidad fue identificar los posibles rezagos que en su momento afectaran la integración
de las mesas directivas de casilla.
La entrega de nombramientos y la impartición de la Segunda Etapa de Capacitación se
llevaron a cabo del 9 de abril al 1 de junio de 2019.
Meta de verificación:
Corroborar que en el 100% de los distritos electorales de la entidad se realice la
verificación del avance en la entrega de nombramientos y capacitación.
A nivel nacional se realizaron 153 verificaciones en gabinete en cuanto al avance en la
entrega de nombramientos y de capacitación a funcionarios/as de mesas directivas de
casilla, en las cuales se registró la participación de 167 miembros de las Juntas Locales
Ejecutivas y Consejeros Electorales Locales. Es importante destacar que la figura verificadora
que más revisiones realizó fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación y Cívica,
con un total de 143 verificaciones, correspondientes al 85.63%, respecto al total; seguido por
el Vocal de Organización Electoral con 8 verificaciones, lo que representa el 4.79% respecto
al total.
Tabla 3.1 Participación de las y los vocales y consejeros/as locales en la verificación en gabinete del
avance en la entrega de nombramientos y capacitación segunda etapa
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Local Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VCEYEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

2.99%

2.40%

85.63%

4.79%

1.80%

1.20%

0.00%

1.20%

0.00%

0.00%

0.00%

5

4

143

8

3

2

0

2

0

0

0

Fuente: Cédula C.1.1 Avance en la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados por la JL/CLGabinete: Concentrado nacional (Anexo 3.1). Corte al 12 de junio de 2019.

Durante el desarrollo de la verificación que realizaron las juntas y las y los consejeros locales
se encontraron los siguientes hallazgos: en el 1.96% con respecto al total de verificaciones
realizadas (153) no se realizó la verificación, en 0.65% se recomendó verificar otras ARE y en
el 3.27% se sugirió aplicar otra medida correctiva o complementaria.
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Como resultado, tenemos que el 100% de las juntas y las y los consejeros locales de 5
entidades con elección local (Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y
Tamaulipas) cumplió con la meta establecida.

Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en Gabinete
Meta de verificación:
Verificar en el 100% de las ARE del distrito electoral el avance en la entrega de
nombramientos y en la impartición de la capacitación, enfocándose en 10% de las
ARE con los porcentajes menores en la entrega de nombramientos y en 10% de las
ARE con los porcentajes menores de capacitación.
Periodo: 9 de abril al 1 de junio de 2019
Los miembros de las Juntas Distritales Ejecutivas y Consejeros Distritales Electorales
verificaron 1,954 ARES, lo que representa el 56.64% con respecto al total de ARES a nivel
nacional.
En dichas verificaciones se registraron 6,124 participaciones de las y los integrantes de la
Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Distritales. Es importante destacar que la
figura verificadora que más participación tuvo fue la de Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica con el 48.25%; seguido por el Vocal de Organización Electoral, con el
18.03%.
Tabla 3.2 Participación de las y los vocales de la Junta Distrital Ejecutiva en la verificación en
gabinete del avance en la entrega de nombramientos y capacitación segunda etapa
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEYEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

8.39
%

7.87%

30.24%

11.30%

4.87%

4.51%

5.55%

5.94%

7.81%

7.74%

5.78%

514

482

1852

692

298

276

340

364

478

474

354

Fuente: Cédula C.1.3 Avance en la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados por la JD/CDGabinete (Anexo 3.3). Corte al 12 de junio de 2019.

Asimismo, derivado de las 1,954 verificaciones realizadas, se encontraron los siguientes
hallazgos: en el 0.72% de los casos se encontró que, las problemáticas no contempladas en
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el ARE afectaron el avance19; en 3.79% el material de apoyo se encontró mal requisitado; en
el 2.35% se detectó un mal desempeño en las actividades del CAE; en el 1.02% el material
de apoyo se encuentra alterado (Tachaduras, enmendaduras o uso de corrector) y faltó
material de apoyo al momento de verificar los acuses de los nombramientos; en 0.72% faltó
material de apoyo al momento de verificar las hojas para el curso de las y los funcionarios
de casilla; con el 0.41% se detectó un mal desempeño en las actividades del SE; y finalmente
en el 0.56% se presentó baja de una SE o CAE, lo cual afectó al avance.
Gráfica 3.1 Hallazgos encontrados en las verificaciones

Se presentó baja de un SE o CAE(rescisión o renuncia
voluntaria) y afectó al avance

0.56%

Se detectó un mal desempeño en las actividades del CAE
Se detectó un mal desempeño en las actividades del SE
Falta material de apoyo al momento de verificar (Hojas de
datos para el curso a funcionarios de casilla)

2.35%
0.41%

0.72%

Falta material de apoyo al momento de verificar (Acuses de
nombramientos)

1.02%

El material de apoyo se encuentra alterado(Tachaduras,
enmendaduras o uso de corrector)

1.02%

Problemáticas no contempladas en el ARE afectan el avance
Problemáticas no contempladas en el ARE afectan el avance

3.79%

0.72%

0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00%
Fuente: Cédula C.1.3 Avance en la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados por la JD/CDGabinete (Anexo 3.3). Corte al 12 de junio de 2019.

Finalmente, las Juntas y Consejos Distritales tienen el 96.43% de cumplimento de la meta
establecida.

19

Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa

por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar; sin embargo, con base en el Anexo 3. Lineamiento para verificar el reclutamiento,
selección y contratación de las y los SE y CAE; Integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, las Juntas Locales y Distritales
realizan verificaciones en gabinete y en campo para corroborar los avances registrados en el Mulstisistema ELEC2019 e identificar inconsistencias
o irregularidades que deban ser subsanadas.
De igual modo, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales, dan seguimiento, a las actividades de
integración de mesas directivas de casilla, y en su caso, aplicar medidas correctivas.
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3.2 Verificación del material de apoyo de la segunda etapa
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La finalidad de esta verificación fue garantizar y dar certeza de que la información plasmada
en el material de apoyo (Talones comprobante de la visita, los Acuses de recibo de la CartaNotificación y las Hojas de Datos para el curso a las y los ciudadanos sorteados), realizando
el cotejo con los datos capturados en el Multisistema ELEC2019.
Meta de verificación:
Corroborar que en el 5% de las ARE de cada distrito electoral a verificar el material de
apoyo de la segunda etapa se encuentre llenado correctamente y la información
plasmada en él coincida con los datos capturados en el Multisistema ELEC2019
A nivel nacional, los miembros de la Junta Local Ejecutiva y las y los Consejeros Electorales
Locales realizaron 274 verificaciones en campo sobre el material de apoyo de la segunda
etapa de capacitación.
En el Multisistema ELEC2019 se registró un total de 305 participaciones de las y los
integrantes de las Juntas Locales Ejecutivas y Consejos Electorales Locales, de los cuales la
figura que realizó el mayor número de verificaciones fue la de Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica con 205 participaciones, lo que representa el 67.21%; seguido
por el Vocal de Organización Electoral con 38 (12.46%).
Tabla 3.3 Participación de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Locales en la verificación en campo sobre el material de apoyo
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Local Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRFE

CE 1

CE 2

CE 3

CE 4

CE 5

CE 6

2.30%

4.59%

67.21%

12.46%

2.30%

3.61%

1.64%

0.98%

0.00%

2.62%

2.30%

7

14

205

38

7

11

5

3

0

8

7

Fuente: Cédula C.2.1 Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JL/CL-Campo (Anexo 3.4). Corte al 12 de
junio de 2019.

Asimismo, derivado de las verificaciones se encontraron los siguientes hallazgos: en el 9.49%
de los casos no coincidió la información del documento con lo capturado en el Multisistema
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ELEC201920; en el 5.11% los acuses de nombramientos y/u hoja de datos se encontraban mal
requisitados; en el 1.09% se observó un mal desempeño en las actividades del CAE; entre
otros.
Gráfica 3.2 Hallazgos encontrados en las verificaciones

Se observa un mal desempeño en las actividades del SE
Se observa un mal desempeño en las actividades del CAE

0.73%
1.09%

No coincide la información del documento con lo capturado
en el Multisistema ELEC2019
Faltan algunos Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos

Los Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se
encontraban alterados (tachaduras, enmendaduras o uso…

9.49%
0.36%
0.73%

Los Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se
encontraban mal llenados

5.11%

0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%10.00%
Fuente: Cédula C.2.2 Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JL/CL-Campo (Anexo 3.5). Corte al 12 de
junio de 2019.

Finalmente, como resultado del cumplimiento, tenemos que las juntas y las y los consejeros
electorales locales de las 5 entidades con elección local cumplieron con el 100% de la meta
de verificación.

Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en gabinete
La Junta Distrital y las y los Consejeros Distritales Electorales tenían como meta:

20 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar; sin embargo, con base en el Anexo 3. Lineamiento para verificar el reclutamiento,
selección y contratación de las y los SE y CAE; Integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, las Juntas Locales y Distritales
realizan verificaciones en gabinete y en campo para corroborar los avances registrados en el Mulstisistema ELEC2019 e identificar inconsistencias
o irregularidades que deban ser subsanadas.
De igual modo, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales, dan seguimiento, a las actividades de
integración de mesas directivas de casilla, y en su caso, aplicar medidas correctivas.
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Verificar el 100% de las ARE del distrito electoral, seleccionando el 10% para
corroborar que el material de apoyo de la segunda etapa esté correctamente llenado
y coincida con lo capturado en el Multisistema ELEC2019.
Los integrantes de las Juntas Distritales Ejecutivas y las y los Consejeros Electorales Distritales
realizaron 1,343 verificaciones, en las cuales hubo una participación de 1,664 figuras. La
figura que más revisiones realizó respecto al material de apoyo en la segunda etapa fue la
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 603 participaciones, lo que
representa el 36.24% respecto al total; seguido por el Vocal de Organización Electoral con
138, lo que equivale al 8.29%.
Tabla 3.4 Participación de las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros/as
Electorales Distritales en la verificación de gabinete del material de apoyo
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEYEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

7.99%

5.17%

36.24%

8.29%

6.01%

4.21%

5.71%

5.53%

7.27%

6.79%

6.79%

133

86

603

138

100

70

95

92

121

113

113

Fuente: Cédula C.2.3 Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JD/CD-Gabinete (Anexo 3.6). Corte al 12
de junio de 2019.

De las 1,343 verificaciones realizadas por las y los integrantes de las Juntas Distritales y las y
los Consejeros Electorales Distritales, se detectaron inconsistencias en 264 casos, los cuales
se detallan a continuación: en el 7.67% de los casos, los Acuses de nombramientos y/u Hoja
de datos se encontraban alterados (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector); en el
6.85% no coincide la información del documento con lo capturado en el Multisistema
ELEC201921; en 5.88% de los Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se encontraban
mal llenados; entre otros.

21 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar; sin embargo, con base en el Anexo 3. Lineamiento para verificar el reclutamiento,
selección y contratación de las y los SE y CAE; Integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, las Juntas Locales y Distritales
realizan verificaciones en gabinete y en campo para corroborar los avances registrados en el Mulstisistema ELEC2019 e identificar inconsistencias
o irregularidades que deban ser subsanadas.
De igual modo, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales, dan seguimiento, a las actividades de
integración de mesas directivas de casilla, y en su caso, aplicar medidas correctivas.
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Gráfica 3.3 Inconsistencias encontradas por las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y las y
los Consejeros Electorales Distritales en la verificación en gabinete del material de apoyo
Hallazgos encontrados durante la verificación
7.67%

9.00%
8.00%
7.00%

6.85%

5.88%

6.00%
5.00%
4.00%
3.00%

1.41%

2.00%

0.07%

1.00%

0.22%

0.30%

Se observa un mal
desempeño en las
actividades del CAE

Se observa un mal
desempeño en las
actividades del SE

0.00%

Acuses de
nombramientos y/u
Hoja de datos se
encontraban mal
llenados

Acuses de
Acuses de
nombramientos y/u
nombramientos y/u
Hoja de datos se
Hoja de datos se
encontraban alterados
encontraban con
(tachaduras,
información falsa
enmendaduras o uso de
corrector)

Faltan algunos Acuses
de nombramientos y/u
Hoja de datos

No coincide la
información del
documento con lo
capturado en el
Multisistema ELEC2019

Fuente: Cédula C.2.3 Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JD/CD-Gabinete (Anexo 3.6). Corte al 12
de junio de 2019.

Con respecto a esta meta de verificación, se tiene que tiene un cumplimiento del 92.86%.

3.3 Verificación de la sustitución de las y los funcionarios de mesas directivas
de casilla
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La finalidad de las sustituciones fue comprobar la veracidad de la información con el fin de
garantizar la transparencia, legalidad y confianza del proceso de integración de las mesas
directivas de casilla.
La meta para los miembros de la Junta Local y las y los Consejeros Electorales Locales fue:
Verificar el 5% de las ARE con el mayor porcentaje de razones por las que un
funcionario es sustituido en cada distrito.
Periodo: 9 de abril al 1 de junio de 2019.
Los miembros de la Junta Local y las y los Consejeros Electorales Locales realizaron 266
verificaciones en campo, en 266 áreas de responsabilidad electoral.
Se tuvo un registro de 290 participaciones de las y los miembros de la Junta Local y las y los
Consejeros/as Electorales Locales en las verificaciones, como se muestra en la siguiente
tabla:
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Tabla 3.5 Participación en la verificación en campo de las sustituciones de las y los FMDC
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Local Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VOE

VCEYEC

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

2.76%

3.79%

8.97%

70.69%

3.10%

1.72%

2.41%

3.45%

0.69%

0.34%

2.07%

8

11

26

205

9

5

7

10

2

1

6

Fuente: Cédula C.3.2. Sustitución de funcionarios/as de MDC por la JL/CL – Campo (Anexo 3.8). Corte al 12 de junio de 2019.

Como se puede observar, la figura que más participó en el desarrollo de las verificaciones
fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con el 70.69% con respecto al
total de participaciones; seguido del Vocal de Organización Electoral con el 8.97%.
En dicha verificación se revisaron 1,834 escritos de negativas o materiales de apoyo, de
donde se derivaron los siguientes hallazgos:
De las 266 verificaciones realizadas, en el 99.25% coincidió la información plasmada de los
escritos de negativas o materiales de apoyo revisados con el Multisistema ELEC2019; en el
100% de los escritos de negativas o material de apoyo revisados no se presentaron dudas o
inconsistencias; se revisaron el 17.67% de los reportes de las y los supervisores electorales
sobre las sustituciones de FMC, y en el 100% coincide la información plasmada de los
escritos de negativas o material de apoyo revisados con el reporte de verificación del SE.
Asimismo, se verificaron en campo 616 casos, de los cuales en el 100% se confirmó la razón
por la que un funcionario/a no participa, aunado que en sólo el 0.38% se detectaron
inconsistencias; las cuales se detallan a continuación:
Gráfica 3.4 Participación en la verificación en campo de las sustituciones de las y los FMDC
Hallazgos encontrados durante la verificación
0.80%

0.75%

0.75%

0.75%

0.70%
0.60%
0.50%

0.40%
0.30%
0.20%
0.10%
0.00%
No existe escrito de negativa

No coincide la razón consignada por el No coincide la razón consignada por el
CAE con el reporte aplicado por el SE
CAE con lo capturado en el sistema

Fuente: Cédula C.3.2. Sustitución de funcionarios de MDC por la JL/CL-Campo (Anexo 3.8). Corte al 12 de junio de 2019.

Finalmente, la meta se cumplió al 100% a nivel nacional.
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Junta Distrital Ejecutiva y Consejo Electoral Distrital
Verificación en gabinete-campo
La Junta Distrital y las y los Consejeros Electorales Distritales tuvieron como meta:
Verificar el 10% de las ARE del distrito electoral con el mayor porcentaje de
sustituciones de funcionarios.
Periodo: 9 de abril al 1 de junio de 2019.
Los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros Electorales Distritales
realizaron 756 verificaciones a 683 ARE, lo que representa el 19.80% con respecto al total de
ARE en las 5 entidades.
Se registraron 1,064 participaciones por parte de las y los integrantes de la Junta Distrital
Ejecutiva y las y los Consejeros Electorales Distritales. La figura que más revisiones realizó
fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica al realizar 348, lo que representa
el 32.71%; seguido por el Vocal del Registro Federal de Electores con 86, es decir, el 80.08%.
Tabla 3.6 Participación en la verificación en campo de las Sustituciones de las y los funcionarios de
mesas directivas de casilla
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Distrital
Consejeros/as Electorales Distritales
Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

VE

VS

VOE

VCEYEC

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

7.89%

5.26%

5.83%

32.71%

8.08%

6.11%

6.11%

7.52%

8.65%

6.67%

5.17%

84

56

62

348

86

65

65

80

92

71

55

Fuente: Cédula C.3.3. Sustitución de funcionarios de MDC por la JD/CD - Gabinete-Campo (Anexo 3.9). Corte al 12 de junio
de 2019.

En este caso, la meta tuvo un cumplimiento del 96.43%.

3.4 Verificación del segundo taller a SE y CAE
La finalidad del segundo taller de capacitación a SE y CAE fue reforzar los conocimientos
adquiridos sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, la integración de las mesas directivas
de casilla, las actividades de asistencia electoral, el desarrollo de simulacros y prácticas
electorales, el correcto llenado de las actas, documentación electoral, aspectos que
requirieron su participación en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada
Electoral (SIJE) y el procedimiento de los cómputos distritales.
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Asimismo, las y los vocales de la Junta Distrital fungieron como instructores en el taller de
capacitación, de acuerdo al área de especialidad que desempeñan en cada junta.
Por lo anterior, la verificación del segundo taller a SE y CAE tuvo como finalidad confirmar
que en este taller se impartieran los temas establecidos en el Programa de Capacitación
Electoral, y se reforzaran los conocimientos de las actividades a desarrollar en la Segunda
Etapa de Capacitación y Asistencia Electoral.
Cabe señalar que esta actividad de verificación en campo se realizó de 2 al 7 de abril de
2019.
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La meta establecida para esta actividad consistía en verificar al menos una sesión del taller
a SE y CAE en cada uno de los distritos electorales seleccionados en la entidad de acuerdo
al rango establecido, el cual se detalla a continuación:
Tabla 3.7 Distritos a verificar por cada entidad
Entidad

Distritos a verificar

Aguascalientes

3

Baja California

4

Durango

3

Quintana Roo

3

Tamaulipas

5

Fuente: Guía de verificación de la Junta Local y Consejeros Electorales Locales

Se realizaron 43 verificaciones por alguna figura de la Junta Local y las y los Consejeros
Electorales Locales, en donde se cumplió con al menos una sesión del taller. En ellas
participaron 33 miembros de la Junta Local, siendo la o el VCEyEC la figura que más
verificaciones realizó con 18 (54.55%), seguido del VE con 5 (15.15%). Asimismo, participaron
32 consejeros y Consejeras Electorales Locales, siendo el Consejero Electoral Local 3 quien
realizó 9 verificaciones (28.13%)
Tabla 3.8 Participación de las y los vocales locales en la verificación en campo del segundo taller
para SE y CAE
Miembros de la Junta

Consejeros/as Electorales Locales

Figuras
Verificadoras

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

5

4

18

4

2

33

5

7

9

4

3

4

32

Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

15.15%

12.12%

54.55%

12.12%

6.06%

100%

15.63%

21.88%

28.13%

12.50%

9.38%

12.50
%

100%

Fuente: Cédula V.8.3 Verificación en campo del segundo taller de capacitación SE y CAE JL/CL (Anexo 3.10). Corte al 12 de
junio de 2019.
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De acuerdo a lo establecido en la guía de verificación correspondiente, las Juntas Locales y
las y los Consejeros Electorales Locales de las cinco entidades debían verificar por lo menos
18 distritos, sin embargo, las 43 verificaciones realizadas contemplaron la visita a 24 distritos,
por lo que se verificó el 133%, considerando la meta en comento.
Ahora bien, al verificar por lo menos una sesión del Segundo Taller de Capacitación de SE y
CAE en los 24 distritos que los integrantes de las Juntas Locales y las y los Consejeros Locales
asistieron, en el 100% de las entidades cumplieron con la meta establecida en la Guía de
verificación.
Consejos Electorales Distritales
Verificación en campo
De acuerdo a la Guía de verificación, las y los Consejeros Electorales Distritales debían
Verificar al menos dos sesiones del taller a SE y CAE en el distrito electoral, dicha actividad
la llevaron a cabo de 2 al 7 de abril de 2019
En total se realizaron 99 verificaciones, en las cuales participaron 168 Consejeros y
Consejeras Electorales Distritales, teniendo una mayor participación el Consejero Electoral 3
con 31 verificaciones (20.51%).
Tabla 3.9 Participación de las y los Consejeros Distritales en la verificación en campo del segundo
taller para SE y CAE
Consejeros/as Electorales Distritales
Figuras Verificadoras

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

27

27

31

27

26

30

168

Porcentaje de Verificaciones Realizadas

15.81%

16.24%

20.51%

15.38%

15.81%

16.24%

100.00%

Fuente: Cédula V.8.3.3 Verificación en campo del segundo taller de capacitación SE y CAE CD (Anexo 3.12). Corte al 12 de
junio de 2019.

En los talleres verificados hubo un registro de asistencia de 1,113 supervisoras y supervisores
electorales y de 6,200 capacitadoras y capacitadores-asistentes electorales. Derivado de las
99 verificaciones en campo, se obtuvieron los siguientes resultados en las cinco entidades:

Tabla 3.10 Observaciones de las verificaciones realizadas al segundo taller para SE y CAE por
Consejeros y Consejeras Distritales
Observación
¿El lugar fue adecuado para la impartición del taller de
capacitación?
¿El taller inició a la hora establecida?

Sí
99
100.00%
98
99.25%

No
0
0.00%
1
0.75%

No contestó
0
0.00%
0
0.00%
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Observación
¿Se abordaron los temas como lo indica el Programa de
Capacitación Electoral y/o considerando la evaluación
de conocimientos aplicada al inicio del taller?
¿Los temas verificados se apegaron a los tiempos
establecidos en el programa?
¿Participaron los vocales distritales responsables de
impartir los temas que les competen?
En su caso, ¿se utilizaron técnicas de socio drama para
reforzar el conocimiento?
¿El material utilizado para la impartición del taller fue
adecuado?

Sí
98

No
1

No contestó
0

98.99%

1.01%

0.00%

¿Las dudas y/u observaciones por parte de los SE se
atendieron de manera correcta y clara?

97
97.98%
98
98.99%
79
77.45%
99
100.00%
99
100.00%

2
2.02%
1
1.01%
6
5.88%
0
0.00%
0
0.00%

0
0.00%
0
0.00%
17
16.67%
0
0.00%
0
0.00%

¿Se les entregó a los aspirantes la evaluación del taller
de capacitación?

80

0

19

80.81%

0.00%

19.19%

Fuente: Cédula V.8.3.3 Verificación en campo del segundo taller de capacitación SE y CAE CD (Anexo 3.12). Corte al 12 de
junio de 2019.

Como se puede observar en la tabla anterior, considerando las nueve preguntas detalladas,
en promedio en el 94.53% de los asistentes contestaron que “Sí” a las preguntas en cuestión
y sólo en el 1.24% opinó que “No”22.

3.5 Verificación de la calidad de la capacitación
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
Con base en el programa de capacitación electoral se llevó a cabo la verificación de la calidad
de la capacitación electoral, con el objetivo de que las casillas se integraran con el número
requerido de funcionarios/as de mesas directivas de casilla, y que las y los funcionarios
estuvieran debidamente capacitados y preparados para que el día de la Jornada Electoral
pudieran desempeñar su función. Así mismo, en caso de detectar algún error u omisión se
implementarían las medidas correctivas para garantizar la instalación de las mesas directivas
de casilla el uno de julio conforme a los procedimientos establecidos en la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
La capacitación fue impartida a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla del 9 de
abril al 1 de junio de 2019.

22 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar que se detallan en el cuadro anterior; sin embargo, se tiene contemplado que
para la ECAE 2019-2020, se incluya en el formato correspondiente, un apartado de las causas que dé cuenta de los casos en que la figura
verificadora conteste la opción NO. La apertura de dicho apartado será solicitada a la UNICOM.
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La Junta Local y las y los Consejeros Locales tenían como meta verificar al menos 2 CAE con
la evaluación más alta y 2 con la evaluación más baja en cada distrito electoral seleccionado,
conforme al rango de distritos a verificar establecidos para cada entidad.
Las verificaciones realizadas respecto a la calidad de la capacitación fueron en total 120, en
las cuales participaron de 137 figuras, de las cuales la que más verificaciones realizó fue la
de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 85 participaciones, lo que
representa el 62.04%, seguido del Vocal Ejecutivo con 19 participaciones, lo que representa
el 13.87%.
Tabla 3.11 Participación de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Locales en la verificación en campo de la calidad de la capacitación
Miembros de la Junta

Consejeros/as Electorales Locales

Figuras
Verificadoras

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

19

7

85

16

10

137

3

10

9

10

2

8

42

Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

13.87%

5.11%

62.04%

11.68%

7.30%

100%

7.14%

23.81%

21.43%

23.81%

4.76%

19.05%

100%

Fuente: Cédula C.4.1 Verificación en campo de la calidad de la capacitación a los funcionarios de MDC por JL/CL (Anexo 3.13).
Corte al 12 de junio de 2019.

Las Juntas Locales y las y los Consejeros Electorales Locales de las cinco entidades debían
verificar por lo menos 18 distritos, sin embargo, las 120 verificaciones en campo realizadas
contemplaron la visita a 22 distritos, por lo que se verificó el 122%, considerando la meta en
comento.
Por lo que, al verificar las y los CAE con la calificación más alta y más baja en los 22 distritos
verificados que las y los integrantes de las Juntas Locales y las y los Consejeros Locales
asistieron, en el 100% de las entidades cumplieron con la meta establecida en la Guía de
verificación.
Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en campo
La Junta Distrital y el Consejo Distrital tenían como meta verificar al menos un CAE con la
evaluación más alta y uno con la evaluación más baja de cada ZORE del distrito. Dicha
actividad la llevaron a cabo del 9 de abril al 1 de junio de 2019.
A nivel nacional las y los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Distritales realizaron 2,299 verificaciones en campo sobre la calidad de la
capacitación a funcionarios/as de mesas directivas de casilla.
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De las verificaciones realizadas hubo una participación de 2,783 figuras de la Junta Distrital
Ejecutiva y las y los Consejeros Electorales Distritales; la que más revisiones realizó fue la de
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 1,252 verificaciones, lo que
representa el 44.99% respecto del total de las realizadas, seguido por el Vocal Ejecutivo con
216 verificaciones, lo que representa el 7.76%.
Tabla 3.12 Participación de las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Distritales en la verificación en campo sobre la calidad de la capacitación
Miembros de la Junta

Consejeros/as Electorales Distritales

Figuras
Verificadoras

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

216

190

1,252

213

210

2,081

85

123

91

118

137

148

702

Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

10.38%

9.13%

60.16%

10.24%

10.09%

100%

12.11%

17.52%

12.96%

16.81%

19.52%

21.08%

100%

Fuente: Cédula C.4.3 Verificación en campo de la calidad a la capacitación a los funcionarios de MDC JD/CD (Anexo 3.15).
Corte al 12 de junio de 2019.

En las verificaciones en campo, las y los integrantes de las Juntas Distritales y las y los
Consejeros Electorales Distritales revisaron 11 aspectos en la capacitación23 que las y los
Capacitadores-Asistentes Electorales, los cuales se detallan a continuación:
Tabla 3.13 Observaciones en la verificación en campo sobre la calidad de la capacitación
Observación
¿Se impartió la capacitación utilizando los materiales didácticos
específicos: Manual para la y el Funcionario de Mesa Directiva de
Casilla, Rotafolio de la Jornada Electoral y Cuaderno de Ejercicios?
¿La o el CAE explicó detalladamente el correcto llenado de las actas?
¿La o el CAE explicó detalladamente la clasificación y conteo de
votos?
¿La o el CAE precisó las causas por las que las que una casilla puede
ser anulada?
¿Se resolvieron las dudas de manera clara y correcta a las y los
funcionarios?
¿Se invitó a la o el funcionario de casilla a participar en un
simulacro?

Sí

No

Total

2,262

37

2,299

98.39%

1.61%

100.00%

2,241

58

2,299

97.48%

2.52%

100.00%

2,257

42

2,299

98.17%

1.83%

100.00%

2,221

78

2,299

96.61%

3.39%

100.00%

2,275

24

2,299

98.96%

1.04%

100.00%

2,274

25

2,299

98.91%

1.09%

100.00%

23 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar que se detallan en el cuadro anterior; sin embargo, se tiene contemplado que
para la ECAE 2019-2020, se incluya en el formato correspondiente, un apartado de las causas que dé cuenta de los casos en que la figura
verificadora conteste la opción NO. La apertura de dicho apartado será solicitada a la UNICOM.
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Observación
¿La o el CAE llenó la Hoja de datos para el curso de capacitación a
las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla?
¿La o el funcionario fue quien respondió el apartado V. Evaluación
de la capacitación de la Hoja de datos para el curso de capacitación
a las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla?

Sí

No

Total

2,278

21

2,299

99.09%

0.91%

100.00%

2,260

39

2,299

98.30%

1.70%

100.00%

¿La capacitación se apegó a la duración estimada en el Manual del
Capacitador – Asistente Electoral Tomo II?

2,213

86

2,299

96.26%

3.74%

100.00%

¿Considera que la capacitación de la o el CAE fue clara, completa y
concreta?

2,256

43

2,299

98.13%

1.87%

100.00%

2,252

47

2,299

97.96%

2.04%

100.00%

¿Considera que con la capacitación recibida la o el FMDC puede
desempeñarse en el cargo?

Fuente: Cédula C.4.3 Verificación en campo de la calidad a la capacitación a los funcionarios de MDC JD/CD (Anexo 3.15).
Corte al 12 de junio de 2019.

De acuerdo a lo anterior, considerando que se realizaron 2,299 verificaciones en campo, en
promedio, en el 98.02% las figuras verificadoras se percataron que las y los CapacitadoresAsistentes Electorales realizaron actividades que aportaron elementos para garantizar la
instalación de las mesas directivas de casilla, conforme a los procedimientos establecidos en
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
De acuerdo a lo establecido en la guía de verificación, considerando las cinco entidades, las
y los integrantes de las Juntas Distritales y las y los Consejeros Electorales Distritales debían
verificar 593 ZORE, pero las 2,299 verificaciones realizadas contemplaron 532 ZORE, es decir,
el 89.71% respecto al cumplimiento de la meta.

3.6 Verificación de la información capturada a través del ELEC Móvil
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La verificación de la información capturada a través del ELEC Móvil fue una herramienta
fundamental durante el Proceso Electoral 2018-2019, ya que en ella se asentó la información
de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. Dichos datos recabados debieron
coincidir con lo manifestado por los propios ciudadanos/as, lo que brindó un elemento más
de confianza en la integración de las mesas directivas de casilla, y permitió garantizar la
certeza de la información capturada en el dispositivo durante la segunda etapa de
capacitación (entrega de nombramientos, capacitación y sustitución de funcionarios).
La meta establecida para las y los miembros de la Junta y las y los Consejeros Electorales
Locales fue verificar al menos tres ARE donde se utilice el ELEC Móvil durante la segunda
etapa de capacitación. Dicha actividad la realizaron del 9 de abril al 1 de junio de 2019
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A nivel nacional las y los miembros de la Junta y las y los Consejeros Electorales Locales
realizaron 176 verificaciones en campo sobre la información capturada a través del ELEC
Móvil. En esta verificación se obtuvo una participación de 199 figuras de la Junta Local y
Consejeros/as Electorales Locales, identificando que el Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica fue la figura que más verificaciones realizó, con 114, lo que representa el
65.90%, seguido del Vocal de Organización Electoral con 34, correspondiente al 19.65%
respecto al total de verificaciones.
Tabla 3.14 Participación de las y los vocales y las y los Consejeros Locales, en la verificación en
campo sobre la información capturada a través del ELEC Móvil
Miembros de la Junta

Consejeros/as Electorales Locales

Figuras
Verificadoras

VE

VS

VOE

VCEyEC

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

8

11

34

114

6

173

7

6

3

5

5

0

26

Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

4.62%

6.36%

19.65%

65.90%

3.47%

100%

26.92%

23.08%

11.54%

19.23%

19.23%

0.00%

100%

Fuente: Cédula C.6.1. Información capturada a través del ELEC Móvil segunda etapa por la JL/CL-Campo (Anexo 3.16). Corte
al 12 de junio de 2019.

Las Juntas Locales y las y los Consejeros Electorales Locales de las cinco entidades debían
verificar por lo menos 18 distritos, sin embargo, las 176 verificaciones en campo realizadas
contemplaron la visita a 24 distritos, por lo que se verificó el 133%, considerando la meta en
comento.
Por lo que, al verificar el número de ARE correspondiente, por las y los integrantes de las
Juntas Locales y Consejeros/as Locales, en el 100% de las entidades cumplieron con la meta
establecida en la Guía de verificación
Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en campo
La meta de la verificación de la captura realizada a través del ELEC Móvil para las Juntas
Distritales y Consejeros/as Distritales Electorales, fue Verificar el 10% de las ARE del distrito
electoral donde se utilice el ELEC Móvil durante la segunda etapa de capacitación. Esta
actividad se realizó de 9 de abril al 1 de junio de 2019.
Se realizaron 1,421 verificaciones respecto a la información capturada a través del ELEC
Móvil; de las 3,450 de las ARE en las cinco entidades, 501 fueron verificadas, lo que
representa el 14.52%. El total de participaciones de las figuras de la Junta Distrital Ejecutiva
y de las y los Consejeros Electorales Distritales fue 1,664. Quien tuvo mayor participación en
la verificación fue la figura de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 1,252
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verificaciones, lo que representa el 60.16%, seguido del Vocal Ejecutivo con 216
verificaciones, representando el 10.38%.
Tabla 3.15 Participación de las y los vocales y las y los Consejeros Distritales en la verificación en
campo sobre la información capturada a través del ELEC Móvil
Miembros de la Junta

Consejeros/as Electorales Distritales

Figuras
Verificadoras

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

216

190

1,252

213

210

2,081

85

123

91

118

137

148

702

Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

10.38%

9.13%

60.16%

10.24%

10.09%

100%

12.11%

17.52%

12.96%

16.81%

19.52%

21.08%

100%

Fuente: Cédula C.6.3. Información capturada a través del ELEC Móvil segunda etapa por la JD/CD-Campo (Anexo 3.18).
Corte al 12 de junio de 2019.

Ahora bien, de las 1,421 verificaciones realizadas por las y los integrantes de las Juntas
Distritales Ejecutivas y las y los Consejeros Electorales Distritales revisaron en campo tres
aspectos24, de los cuales a continuación se detallan los resultados correspondientes:
Tabla 3.16 Observaciones en la verificación en campo sobre la información capturada a través del
ELEC Móvil
Observación
¿Coincide la información plasmada con lo dicho por el funcionario?
¿El ciudadano/a firmó en la aplicación?
¿El funcionario reconoce su firma?

Sí

No

Total

1,400

21

1421

98.52%

1.48%

100.00%

318

1,103

1421

22.38%

77.62%

100.00%

288

30

318

90.57%

9.43%

100.00%

Fuente: Cédula C.6.3. Información capturada a través del ELEC Móvil segunda etapa por la JD/CD-Campo (Anexo 3.18).
Corte al 12 de junio de 2019.

En cuanto a la primera pregunta, las figuras verificadoras registraron que en un 98.52% de
los casos la información registrada en el sistema mediante el dispositivo móvil coincidió con
lo proporcionado por la o el funcionario. Sólo 22.38% (318) de los funcionarios/as aceptaron
registrar su firma en la aplicación, y de ellos el 90.57% (288) reconoció la firma registrada en
el sistema.

24 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar que se detallan en el cuadro anterior; sin embargo, se tiene contemplado que
para la ECAE 2019-2020, se incluya en el formato correspondiente, un apartado de las causas que dé cuenta de los casos en que la figura
verificadora conteste la opción NO. La apertura de dicho apartado será solicitada a la UNICOM.
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Considerando que las y los integrantes de las Juntas Distritales y las y los Consejeros
Electorales Distritales de las cinco entidades debían verificar por lo menos el 10% de las ARE
de cada distrito, el cumplimiento de dicha meta fue del 96.43%, ya que se verificaron un
total de 501 ARE.

3.7 Verificación de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral Proceso
Electoral Local 2018-2019
Fue fundamental para el Instituto Nacional Electoral, verificar los procedimientos para la
integración de las mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, con la finalidad de
garantizar elecciones transparentes y certeras además de detectar y corregir a tiempo
posibles errores.
La verificación de los simulacros y prácticas fue de suma importancia, ya que tuvo como
finalidad que las y los funcionarios de casilla practicaran de manera vivencial los
conocimientos adquiridos durante la capacitación: el llenado correcto de las actas y
formatos, la clasificación y conteo de votos, el armado del cancel y la urna, así como la
integración del paquete electoral.
A su vez, se buscó que se diera una mayor comunicación e interacción y que se identificaran
como funcionarios/as de mesa directiva de casilla.
La finalidad fue corroborar que en los simulacros y/o prácticas se pusieran en práctica los
conocimientos adquiridos en la capacitación, se realizarán los ejercicios de llenado de las
actas y documentación electoral, se utilizarán los materiales elaborados para tal fin, que
existiera un ambiente de confianza a si como se resolvieron todas las dudas de manera clara.
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
Meta
Verificar al menos tres simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral por cada uno
de los distritos electorales a verificar para corroborar que se realicen de manera
adecuada.
Periodo: Del 9 de abril al 1 de junio de 2019
Los miembros de la Junta Local Ejecutiva y las y los Consejeros Electorales Locales realizaron
116 verificaciones en 25 distritos.
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El total de figuras que participaron en las verificaciones fue de 178, la figura que más
verificaciones realizó fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con 75
verificaciones, lo que corresponde al 42.13%, seguido por el Consejero Electoral 06, con 20
verificaciones, lo que corresponde al 11.24%.
Tabla 3.17 Participación en porcentaje de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y las y los
Consejeros Electorales Locales en la verificación de campo de los simulacros y prácticas de la
Jornada Electoral
Integrantes de la Junta Local Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

8.99%

4.49%

42.13%

7.30%

2.25%

1.12%

7.30%

7.87%

4.49%

2.81%

11.24%

100%

Fuente: Cédula C.5.1. Simulacros de la Jornada Electoral por la JL/CL-Campo (Anexo 3.19). Corte al 12 de junio de 2019.

Las entidades en donde se realizaron más verificaciones fueron Baja California con el 28.45%
(33 verificaciones) y Durango con el 23.28% (27 verificaciones), respectivamente.
Tabla 3.18 Verificaciones realizadas por las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y las y los
Consejeros Electorales Locales en la verificación en campo de los simulacros y prácticas de la
Jornada Electoral
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Verificaciones realizadas
12
33
27
21
23
116

Fuente: Cédula C.5.1. Simulacros de la Jornada Electoral por la JL/CL-Campo (Anexo 3.19). Corte al 12 de junio de 2019.

Verificación en campo (acompañamiento del OPL Y representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes)
En las 116 verificaciones realizadas en campo de los simulacros y prácticas de la Jornada
Electoral, en 9 (7.75%) de ellas asistió el OPL; la entidad que presentaron mayor registro fue
Baja California con 7 acompañamientos respectivamente.
Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en campo
Meta
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Verificar al menos un simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral por cada una de
las ZORE.
Periodo: Del 9 de abril al 1 de junio de 2019
Las y los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros Electorales Distritales
realizaron 568 verificaciones en campo referentes a los simulacros y prácticas de la Jornada
Electoral. De las 593 ZORE que hay en las cinco entidades, 568 fueron verificadas lo que
representa el 95.78% de la meta.
El total de figuras que participaron en las verificaciones fue de 2,289 integrantes de la Junta
Distrital Ejecutiva y de las y los Consejeros Electorales Distritales.
La figura que más revisiones realizó fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, con 924 verificaciones, lo que corresponde al 40.37%, seguido por el Vocal Ejecutivo,
con 189 verificaciones, lo que representa el 8.26%.
Tabla 3.19 Participación de las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Distritales en la verificación de campo de los simulacros y/o prácticas de la Jornada
Electoral
Integrantes de la Junta Distrital
Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

8.26%

6.73%

40.37%

6.55%

5.90%

4.59%

5.16%

4.94%

5.42%

6.60%

5.50%

100%

Fuente: Cédula C.5.3. Simulacros de la Jornada Electoral por la JD/CD-Campo (Anexo 3.21). Corte al 12 de junio de 2019.

Las entidades donde se realizaron más verificaciones fueron Baja California con el 30.99%
(176 verificaciones) y Tamaulipas 26.94% (153 verificaciones), respectivamente.
Tabla 3.20 Verificaciones realizadas por las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los
Consejeros Electorales Distritales en la verificación en campo de los simulacros y prácticas de la
Jornada Electoral
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Verificaciones realizadas
63
176
95
81
153
568

Fuente: Cédula C.5.3. Simulacros de la Jornada Electoral por la JD/CD-Campo (Anexo 3.21). Corte al 12 de junio de 2019.

Verificación en campo (acompañamiento del OPL y representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes)
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De las 568 verificaciones, en 107 de ellas (18.83%) hubo acompañamiento del OPL; las
entidades donde se tuvo mayor registro fueron Tamaulipas con 49 verificaciones y Baja
California con 20 verificaciones.

3.8 Verificación de la evaluación de los perfiles/competencias de las y los SE
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en gabinete
La evaluación que realizaron las y los vocales distritales y Consejeros/as Electorales Distritales
de los perfiles/competencias de las y los supervisores electorales permitió medir la eficiencia
y eficacia de las figuras y a la vez sirvió como mecanismo del control y seguimiento.
A partir de este insumo se tuvo conocimiento del avance de la meta establecida en el
Lineamiento de Evaluación de SE y CAE (Anexo 22) del Manual de Contratación de las y los
Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales PE 2018 Y 2019.
Meta
Verificar que el 100% de los distritos electorales todas y todos los SE cuenten con
evaluación de los perfiles/competencias por parte de las y los vocales y consejeros
electorales distritales
Periodo: Del 13 al 15 de junio de 2019
Las y los miembros de la Junta Local Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Locales realizaron
en las 5 entidades 12 verificaciones en gabinete en cuanto a la evaluación de los
perfiles/competencias, en las que se registró la participación de 12 miembros de las Juntas
Locales Ejecutivas25. Es importante destacar que la figura que más verificaciones realizó fue
la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación y Cívica con un total de 8 verificaciones,
correspondientes al 66.66%.
Los totales de la verificación por figura se muestran en la siguiente tabla:
25 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar; sin embargo, con base en el Anexo 3. Lineamiento para verificar el reclutamiento,
selección y contratación de las y los SE y CAE; Integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, las Juntas Locales y Distritales
realizan verificaciones en gabinete y en campo para corroborar los avances registrados en el Mulstisistema ELEC2019 e identificar inconsistencias
o irregularidades que deban ser subsanadas.
De igual modo, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales, dan seguimiento, a las actividades de
integración de mesas directivas de casilla, y en su caso, aplicar medidas correctivas.
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Tabla 3.21 Participación en la verificación en gabinete de los perfiles/competencias de las y los SE
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Local Ejecutiva
Consejeros/as Electorales Locales
Figuras
VE
VS
VCEyEC
VOE
VRFE
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
Total
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones 0.0%
0.0%
66.66%
33.34%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
100%
Realizadas
Fuente: Cédula V.10.2 Verificación en gabinete de la evaluación de los perfiles / competencias de los SE por parte de la JL/CL
(Anexo 3.22). Corte al 12 de junio de 2019.

La entidad que realizó más verificaciones fue Baja California 66.66% (8 verificaciones).
Finalmente, la Junta y las y los consejeros electorales locales de 2 entidades cumplieron la
meta de verificación de la evaluación de los perfiles/competencias de los SE, lo que
representó el 40.00%.

3.9 Elección Extraordinaria de la entidad de Puebla
3.9.1 Verificación en la entrega de nombramientos y capacitación electoral en la
segunda etapa
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en Gabinete
La finalidad fue identificar los posibles rezagos que en su momento afectaran la integración
de las mesas directivas de casilla.
La entrega de nombramientos y la impartición de la Segunda Etapa de Capacitación se
llevaron a cabo del 9 de abril al 1 de junio de 2019.
La meta de la verificación fue la siguiente:
Corroborar que en el 100% de los distritos electorales de la entidad se realice la
verificación del avance en la entrega de nombramientos y capacitación.
Las y los miembros de la Junta y Consejeros/as Electorales Locales realizaron 45
verificaciones en gabinete en cuanto al avance en la entrega de nombramientos y de
capacitación a funcionarios/as de mesas directivas de casilla, en las cuales se registró la
participación de 45 miembros de la Junta Local Ejecutiva. Es importante destacar que la
figura verificadora que realizó el 100% de las verificaciones, fue la de Vocal de Capacitación
Electoral y Educación y Cívica.

123
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Tabla 3.22 Participación de las y los vocales y Consejeros/as Locales en la verificación en gabinete
del avance en la entrega de nombramientos y capacitación segunda etapa
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Local Ejecutiva
Consejeros/as Electorales Locales
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

VE

VS

VCEYEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

45

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Cédula C.1.1. Avance en la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados por la JL/CLGabinete: Concentrado nacional (Anexo 3.1). Corte al 12 de junio de 2019.

Asimismo, de acuerdo con lo registrado en el sistema, no existieron inconsistencias durante
el desarrollo de la verificación.
Como resultado, tenemos que se cumplió el 100% de la meta establecida.
Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en Gabinete
Meta de verificación
Verificar en el 100% de las ARE del distrito electoral el avance en la entrega de
nombramientos y en la impartición de la capacitación, enfocándose en 10% de las
ARE con los porcentajes menores en la entrega de nombramientos y en 10% de las
ARE con los porcentajes menores de capacitación.
Periodo: 9 de abril al 1 de junio de 2019
Las y los miembros de las Juntas Distritales Ejecutivas y Consejeros/as Distritales Electorales
verificaron 1,145 ARES, lo que representa el 61.00% con respecto al total de ARES a nivel
entidad. En dichas verificaciones se registraron 3,314 participaciones de las y los integrantes
de la Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Distritales. Es importante destacar
que la figura verificadora que más participación tuvo fue la de Vocal de Capacitación
Electoral y Educación Cívica con el 32.71%; seguido por el Vocal Secretario, con el 13.04%.
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Tabla 3.23 Participación de las y los vocales de la Junta Distrital Ejecutiva en la verificación en
gabinete del avance en la entrega de nombramientos y capacitación segunda etapa
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEYEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

10.50%

13.04%

32.71%

7.30%

11.77%

3.68%

3.26%

1.93%

9.11%

2.41%

4.28%

348

432

1,084

242

390

122

108

64

302

80

142

Fuente: Cédula C.1.3. Avance en la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados por la JD/CDGabinete (Anexo 3.3). Corte al 12 de junio de 2019.

Asimismo, derivado de las 1,145 verificaciones realizadas se identificaron 71 inconsistencias,
las cuales se enuncian a continuación: en el 0.35% de los casos se encontró que, las
problemáticas no contempladas en el ARE afectaron el avance; en 0.09% el material de apoyo
se encontró mal requisitado; en el 0.17% el material de apoyo se encuentra alterado
(Tachaduras, enmendaduras o uso de corrector); en 0.87% faltó material de apoyo al
momento de verificar los acuses de los nombramientos; en 0.61% faltó material de apoyo
al momento de verificar las hojas para el curso de las y los funcionarios de casilla; y
finalmente en el 0.96% se presentó baja de una SE o CAE, lo cual afectó al avance26.
Gráfica 3.5 Hallazgos encontrados en las verificaciones
Hallazgos encontrados durante la verificación
2.50%
1.92%

2.00%
1.50%
0.87%

1.00%
0.50%

0.35%

0.09%

0.96%
0.61%

0.17%

0.00%
Problemáticas no El material de apoyo se El material de apoyo se Falta material de
Falta material de Se presentó baja de un
contempladas en el encuentra mal llenado encuentra alterado apoyo al momento de apoyo al momento de SE o CAE (rescisión o
ARE afectan el avance
(Tachaduras,
verificar (Acuses de
verificar (Hojas de renuncia voluntaria) y
enmendaduras o uso
nombramientos)
datos para el curso a
afectó al avance
de corrector)
funcionarios de casilla)

Otra

Fuente: Cédula C.1.3. Avance en la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados por la JD/CDGabinete (Anexo 3.3). Corte al 12 de junio de 2019.

26 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar; sin embargo, con base en el Anexo 3. Lineamiento para verificar el reclutamiento,
selección y contratación de las y los SE y CAE; Integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, las Juntas Locales y Distritales
realizan verificaciones en gabinete y en campo para corroborar los avances registrados en el Mulstisistema ELEC2019 e identificar inconsistencias
o irregularidades que deban ser subsanadas.
De igual modo, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales, dan seguimiento, a las actividades de
integración de mesas directivas de casilla, y en su caso, aplicar medidas correctivas.
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Finalmente, las Juntas y Consejeros/as Distritales tienen el 100% de cumplimento de la
meta establecida.
3.9.2 Verificación del material de apoyo de la segunda etapa
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La finalidad de esta verificación fue garantizar y dar certeza de que la información plasmada
en el material de apoyo (Talones comprobante de la visita, los Acuses de recibo de la CartaNotificación y las Hojas de Datos para el curso a las y los ciudadanos sorteados) a través del
cotejo con los datos capturados en el Multisistema ELEC2019.
La Junta Local y las y los Consejeros Electorales Locales tenían como meta:
Corroborar que en el 5% de las ARE de cada distrito electoral a verificar el material
de apoyo de la segunda etapa se encuentre llenado correctamente y la información
plasmada en él coincida con los datos capturados en el Multisistema ELEC2019
A nivel nacional, las y los miembros de la Junta Local Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Locales realizaron 80 verificaciones en campo sobre el material de apoyo de la
segunda etapa de capacitación.
En el Multisistema ELEC2019 se registró un total de 80 participaciones de las y los integrantes
de las Juntas Locales Ejecutivas y Consejeros/as Electorales Locales, de los cuales la figura
que realizó el mayor número de verificaciones fue la de Vocal de Capacitación Electoral y
Educación Cívica con 80 participaciones, lo que representa el 100% de las verificaciones.
Tabla 3.24 Participación de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y Consejeros/as
Electorales locales en la verificación en campo sobre el material de apoyo
Responsables de la verificación
Figuras Verificadoras
Porcentaje de Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Miembros de la Junta Local Ejecutiva
VE
VS VCEYEC VOE VRFE

Consejeros/as Electorales Locales
CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Cédula C.2.2. Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JL/CL-Campo (Anexo 3.5). Corte al 12 de
junio de 2019.

Cabe señalar que no se encontraron inconsistencias durante el desarrollo de las
verificaciones. Finalmente, como resultado del cumplimiento, tenemos que la entidad
cumplió con el 100% de la meta de verificación.
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Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en gabinete
La Junta Distrital y los Consejeros/as Distritales Electorales tenían como meta:
Verificar el 100% de las ARE del distrito electoral, seleccionando el 10% para
corroborar que el material de apoyo de la segunda etapa esté correctamente llenado
y coincida con lo capturado en el Multisistema ELEC2019.
Las y los integrantes de las Juntas Distritales Ejecutivas y Consejeros/as Electorales Distritales
realizaron 489 verificaciones, en las cuales hubo una participación de 648 figuras. La figura
que más revisiones realizó respecto al material de apoyo en la segunda etapa fue la de Vocal
de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 270 participaciones, lo que representa el
41.67% respecto al total; seguido por el Vocal Ejecutivo con 87, lo que equivale al 13.43%.
Tabla 3.25 Participación de las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as
Electorales Distritales en la verificación de gabinete del material de apoyo
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEYEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

13.43%

8.64%

41.67%

7.10%

9.10%

4.78%

1.08%

2.78%

4.78%

3.86%

2.78%

87

56

270

46

59

31

7

18

31

25

18

Fuente: Cédula C.2.3. Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JD/CD-Gabinete (Anexo 3.6). Corte al 12
de junio de 2019.

De las 489 verificaciones realizadas por integrantes de las Juntas Distritales y Consejeros/as
Electorales Distritales, se detectaron inconsistencias en 21 casos, los cuales se detallan a
continuación: en el 42.86% de los casos, los Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se
encontraban alterados (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector); en el 19.05% no
coincidió la información del documento con lo capturado en el Multisistema ELEC201927; en
23.81% de los Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se encontraban mal llenados; y
en el 19.05%, faltaron algunos acuses de nombramientos y/u hoja de datos.

27 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar; sin embargo, con base en el Anexo 3. Lineamiento para verificar el reclutamiento,
selección y contratación de las y los SE y CAE; Integración de mesas directivas de casilla y la Capacitación Electoral, las Juntas Locales y Distritales
realizan verificaciones en gabinete y en campo para corroborar los avances registrados en el Mulstisistema ELEC2019 e identificar inconsistencias
o irregularidades que deban ser subsanadas.
De igual modo, las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las Juntas Locales y Distritales, dan seguimiento, a las actividades de
integración de mesas directivas de casilla, y en su caso, aplicar medidas correctivas.
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Gráfica 3.6 Inconsistencias encontradas por las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y
Consejeros/as Electorales Distritales en la verificación en gabinete del material de apoyo
Hallazgos encontrados durante la verificación
No coincide la información del documento con lo capturado
en el Multisistema ELEC2019

19.05%

Faltan algunos Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos

19.05%

Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se encontraban
alterados (tachaduras, enmendaduras o uso de corrector)

42.86%

Acuses de nombramientos y/u Hoja de datos se encontraban
mal llenados

23.81%
0.00%

5.00%

10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%

Fuente: Cédula C.2.3. Material de apoyo en la segunda etapa de capacitación por la JD/CD-Gabinete (Anexo 3.6). Corte al 12
de junio de 2019.

Con respecto a esta meta de verificación, se tiene que tiene un cumplimiento del 100%.

3.9.3 Verificación de la sustitución de las y los funcionarios de mesas directivas de
casilla
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La finalidad de las sustituciones fue comprobar la veracidad de la información con el fin de
garantizar la transparencia, legalidad y confianza del proceso de integración de las mesas
directivas de casilla.
La meta para las y los miembros de la Junta Local y los Consejeros/as Electorales locales fue:
Verificar el 5% de las ARE con el mayor porcentaje de razones por las que un
funcionario es sustituido en cada distrito.
Periodo: 9 de abril al 1 de junio de 2019.
Las y los miembros de la Junta Local y Consejeros/as Electorales Locales realizaron 72
verificaciones en campo, en 71 áreas de responsabilidad electoral.
Se tuvo un registro de 72 participaciones de miembros de la Junta Local y Consejeros/as
Electorales Locales en las verificaciones, como se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3.26 Participación en la verificación en campo de las sustituciones de los FMDC
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Local Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VOE

VCEYEC

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0

0

0

72

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Cédula C.3.2. Sustitución de funcionarios de MDC por la JL/CL – Campo (Anexo 3.8). Corte al 12 de junio de 2019.

Como se puede observar, la figura que más participó en el desarrollo de las verificaciones
fue la o el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con el 100% con respecto al
total de participaciones.
En dicha verificación se revisaron 587 escritos de negativas o materiales de apoyo, de donde
se derivaron los siguientes hallazgos:
De las 72 verificaciones realizadas, en el 100% coincidió la información plasmada de los
escritos de negativas o materiales de apoyo revisados con el Multisistema ELEC2019; en el
100% de los escritos de negativas o material de apoyo revisados no se presentaron dudas o
inconsistencias; se revisó el 17.67% de los reportes de las y los supervisores electorales
sobre las sustituciones de FMC, y en el 90.28% coincide la información plasmada de los
escritos de negativas o material de apoyo revisados con el reporte de verificación del SE.
Se tiene registro en el Multisistema ELEC2019 que, no se detectó en el 100% alguna
inconsistencia.
Finalmente, la meta se cumplió al 100% a nivel nacional.
Junta Distrital Ejecutiva y Consejos Electorales Distritales
Verificación en gabinete-campo
La Junta Distrital y el Consejo Electoral Distrital tuvieron como meta:
Verificar el 10% de las ARE del distrito electoral con el mayor porcentaje de
sustituciones de funcionarios.
Periodo: 9 de abril al 1 de junio de 2019.
Los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y el Consejo Electoral Distrital realizaron 497
verificaciones a 466 ARE, lo que representa el 24.83% con respecto al total de ARE en la
entidad.
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Se registraron 554 participaciones por parte de las y los integrantes de la Junta Distrital
Ejecutiva y el Consejo Electoral Distrital. La figura que más revisiones realizó fue la de Vocal
de Capacitación Electoral y Educación Cívica al realizar 319, lo que representa el 57.58%,
seguido por la o el Vocal Ejecutivo con 68, es decir, el 12.27%.
Tabla 3.27 Participación en la verificación en campo de las Sustituciones de las y los funcionarios de
mesas directivas de casilla
Responsables de la verificación
Miembros de la Junta Distrital Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas
Participaciones

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VOE

VCEYEC

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

12.27%

6.50%

3.61%

57.58%

4.51%

8.66%

0.54%

1.08%

6.68%

1.81%

1.81%

68

36

20

319

25

48

3

6

37

10

10

Fuente: Cédula C.3.3. Sustitución de funcionarios de MDC por la JD/CD - Gabinete-Campo (Anexo 3.9). Corte al 12 de junio
de 2019.

En este caso, la meta tuvo un cumplimiento del 100%.
3.9.4 Verificación del segundo taller a SE y CAE
El verificar el segundo taller de capacitación a SE y CAE tuvo como finalidad reforzar los
conocimientos adquiridos sobre el desarrollo de la Jornada Electoral, la integración de las
mesas directivas de casilla, las actividades de asistencia electoral, el desarrollo de simulacros
y prácticas electorales, el correcto llenado de las actas, documentación electoral, aspectos
que requirieron su participación en el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la
Jornada Electoral (SIJE) y el procedimiento de los cómputos distritales.
Asimismo, las y los vocales de las Juntas Distritales fungieron como instructores en la
impartición del taller de capacitación, de acuerdo al área de especialidad que desempeñan
en cada junta.
Por lo anterior, la verificación del segundo taller a SE y CAE tuvo como finalidad confirmar
que en este taller se impartieran los temas establecidos en el Programa de Capacitación
Electoral, y se reforzaran los conocimientos de las actividades a desarrollar en la Segunda
Etapa de Capacitación y Asistencia Electoral.
Cabe señalar que esta actividad de verificación en campo se realizó de 15 al 21 de abril de
2019.
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Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La meta establecida para esta actividad consistía en verificar al menos una sesión del taller
a SE y CAE en cada uno de los distritos electorales seleccionados en la entidad de acuerdo
al rango establecido, el cual se detalla a continuación:
Tabla 3.28 Número de distritos a verificar en Puebla
Entidad

Distritos

% a verificar

Distritos que verificar

Puebla

15

50%

8

Fuente: Adenda a la ECAE 2018-2019, disposiciones complementarias, elección extraordinaria de la Gubernatura y cinco
Ayuntamientos en el Estado de Puebla.

Se realizaron 21 verificaciones por alguna figura de la Junta Local y Consejeros/as Electorales
Locales, en donde se cumplió con al menos una sesión del taller. En ellas participó el VCEyEC
y un Consejero Electoral Local.
Tabla 3.29 Participación de las y los vocales locales en la verificación en campo del segundo taller
para SE y CAE
Miembros de la Junta
Figuras
Verificadoras
Participaciones
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

11

0

9

0

0

20

0

0

1

0

0

0

1

55.00%

0.00%

45.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100.00%

Fuente: Cédula V.8.3. Verificación en campo del segundo taller de capacitación SE y CAE JL/CL (Anexo 3.10). Corte al 12 de
junio de 2019.

De acuerdo a lo establecido en la guía de verificación correspondiente, la Junta Local y
Consejeros/as Electorales Locales de Puebla debían verificar por lo menos 8 distritos. De las
21 verificaciones realizadas, visitaron a los 15 distritos de Puebla, por lo que se verificó el
187.50%, considerando la meta en comento.
Ahora bien, considerando que las y los integrantes de la Junta Local y las y los Consejeros
Locales verificaron por lo menos una sesión del Segundo Taller de Capacitación de SE y CAE
en los 15 distritos, se cumplió con la meta establecida en la Guía de verificación.
Consejeros/as Electorales Distritales
Verificación en campo
De acuerdo a la Guía de verificación, las y los Consejeros Electorales Distritales debían
Verificar al menos dos sesiones del taller a SE y CAE en el distrito electoral, dicha actividad
la llevaron a cabo de 15 al 21 de abril de 2019.
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En total se realizaron 35 verificaciones, en las cuales participaron 66 Consejeros y Consejeras
Electorales distritales, teniendo una mayor participación el Consejero Electoral 3 con 17
verificaciones.
Tabla 3.30 Participación de las y los Consejeros Distritales en la verificación en campo del segundo
taller para SE y CAE
Figuras Verificadoras
Participaciones
Porcentaje de Verificaciones Realizadas

CE1
10
15%

Consejeros/as Electorales Distrital
CE2
CE3
CE4
CE5
CE6
11
17
9
11
8
17%
26%
14%
17%
12%

Total
66
100%

Fuente: Cédula V.8.3.3. Verificación en campo del segundo taller de capacitación SE y CAE CD (Anexo 3.12). Corte al 12 de
junio de 2019.

En los talleres verificados hubo un registro de asistencia de 711 supervisoras y supervisores
electorales y de 4,147 capacitadoras y capacitadores-asistentes electorales. Derivado de las
99 verificaciones en campo, se obtuvieron los siguientes resultados:
Tabla 3.31 Observaciones de las verificaciones realizadas al segundo taller para SE y CAE por
consejeros distritales
Observación
¿El lugar fue adecuado para la impartición del taller de
capacitación?
¿El taller inició a la hora establecida?
¿Se abordaron los temas como lo indica el Programa de
Capacitación Electoral y/o considerando la evaluación de
conocimientos aplicada al inicio del taller?
¿Los temas verificados se apegaron a los tiempos establecidos
en el programa?
¿Participaron los vocales distritales responsables de impartir los
temas que les competen?
En su caso, ¿se utilizaron técnicas de socio drama para reforzar
el conocimiento?
¿El material utilizado para la impartición del taller fue adecuado?
¿Las dudas y/u observaciones por parte de los SE se atendieron
de manera correcta y clara?
¿Se les entregó a los aspirantes la evaluación del taller de
capacitación?

Sí
35
100.00%
35
100.00%
35

No
0
0.00%
0
0.00%
0

No contestó
0
0.00%
0
0.00%
0

100.00%

0.00%

0.00%

35
100.00%
35
100.00%
30
85.71%
35
100.00%
35
100.00%

0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%

0
0.00%
0
0.00%
5
14.29%
0
0.00%
0
0.00%

21

4

10

60.00%

11.43%

28.57%

Fuente: Cédula V.8.3.3. Verificación en campo del segundo taller de capacitación SE y CAE CD (Anexo 3.12). Corte al 12 de
junio de 2019.

Como se puede observar en la tabla anterior, considerando las nueve preguntas detalladas,
en promedio en el 93.97% de las y los asistentes contestaron que “Sí” a las preguntas en
cuestión y sólo en el 1.27% opinó que “No”28.

28 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar que se detallan en el cuadro anterior; sin embargo, se tiene contemplado que
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3.9.5 Verificación de la calidad de la capacitación
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
Con base en el programa de capacitación electoral se llevó a cabo la verificación de la calidad
de la capacitación electoral, con el objetivo de que las casillas se integraran con el número
requerido de funcionarios/as de mesas directivas de casilla, y que las y los funcionarios
estuvieran debidamente capacitados y preparados para que el día de la Jornada Electoral
pudieran desempeñar su función. Así mismo, en caso de detectar algún error u omisión se
implementarían las medidas correctivas para garantizar la instalación de las mesas directivas
de casilla el uno de julio conforme a los procedimientos establecidos en la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
La capacitación fue impartida a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla del 23 de
abril al 1 de junio de 2019.
La Junta Local y los Consejeros/as Locales tenían como meta Verificar al menos 2 CAE con
la evaluación más alta y 2 con la evaluación más baja en cada distrito electoral seleccionado,
conforme al rango de distritos a verificar establecidos para cada entidad.
Las verificaciones realizadas respecto a la calidad de la capacitación fueron en total 45, en
las cuales participaron la o el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el
Consejero Electoral Local 3.
Tabla 3.32 Participación de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y Consejeros/as
Electorales locales en la verificación en campo de la calidad de la capacitación
Miembros de la Junta

Consejeros/as Electorales Locales

Figuras
Verificadoras

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

Participaciones

0

0

33

0

0

33

0

0

12

0

0

0

12

Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

Fuente: Cédula C.4.1. Verificación en campo de la calidad de la capacitación a los funcionarios de MDC por JL/CL
(Anexo3.13). Corte al 12 de junio de 2019.

para la ECAE 2019-2020, se incluya en el formato correspondiente, un apartado de las causas que dé cuenta de los casos en que la figura
verificadora conteste la opción NO. La apertura de dicho apartado será solicitada a la UNICOM.
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Las Juntas Locales y Consejeros/as Electorales Locales de las cinco entidades debían verificar
por lo menos 8 distritos, sin embargo, las 45 verificaciones en campo realizadas
contemplaron la visita a 8 distritos, por lo que se verificó el 100%, considerando la meta en
comento.
Por lo que, al verificar las y los CAE con la calificación más alta y más baja en 8 distritos
verificados se cumplió con la meta establecida en la Guía de verificación.
Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Distritales
Verificación en campo
La Junta Distrital y el Consejo Distrital tenían como meta verificar al menos un CAE con la
evaluación más alta y uno con la evaluación más baja de cada ZORE del distrito. Dicha
actividad la llevaron a cabo del 23 de abril al 1 de junio de 2019.
A nivel nacional las y los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y los Consejeros/as
Electorales Distritales realizaron 1,317 verificaciones en campo sobre la calidad de la
capacitación a funcionarios/as de mesas directivas de casilla.
De las verificaciones realizadas hubo una participación de 1,192 figuras de la Junta Distrital
Ejecutiva y los Consejeros/as Electorales Distritales; la que más revisiones realizó fue la de
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 625 verificaciones, lo que representa
el 52.43% respecto del total de las realizadas, seguido por el Vocal Ejecutivo con 190
verificaciones, lo que representa el 15.94%.
Tabla 3.33 Participación de las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as
Electorales Distritales en la verificación en campo sobre la calidad de la capacitación
Miembros de la Junta
Figuras
Verificadoras
Participaciones
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRE

Total

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

190

103

625

121

153

1,192

43

24

107

63

32

30

299

15.94%

8.64%

52.43%

10.15%

12.84%

100.00%

14.38%

8.03%

35.79%

21.07%

10.70%

10.03%

100.00%

Fuente: Cédula C.4.3. Verificación en campo de la calidad a la capacitación a los funcionarios de MDC JD/CD (Anexo 3.15).
Corte al 12 de junio de 2019.

En las verificaciones en campo, las y los integrantes de las Juntas Distritales y Consejos
Electorales Distritales revisaron 11 aspectos29 en la capacitación que las y los CapacitadoresAsistentes Electorales, los cuales se detallan a continuación:

29 Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa
por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar que se detallan en el cuadro anterior; sin embargo, se tiene contemplado que
para la ECAE 2019-2020, se incluya en el formato correspondiente, un apartado de las causas que dé cuenta de los casos en que la figura
verificadora conteste la opción NO. La apertura de dicho apartado será solicitada a la UNICOM.
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Tabla 3.34 Participación de los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y Consejeros/as Electorales
Locales en la verificación en campo de la calidad de la capacitación
Observación

Sí

No

Total

¿Se impartió la capacitación utilizando los materiales didácticos
específicos: Manual para la y el Funcionario de Mesa Directiva
de Casilla, Rotafolio de la Jornada Electoral y Cuaderno de
Ejercicios?

1309

8

1317

99.39%

0.61%

100.00%

1293

24

1317

98.18%

1.82%

100.00%

1307

10

1317

99.24%

0.76%

100.00%

1298

19

1317

98.56%

1.44%

100.00%

1311

6

1317

99.54%

0.46%

100.00%

1313

4

1317

99.70%

0.30%

100.00%

1309

8

1317

99.39%

0.61%

100.00%

1299

18

1317

98.63%

1.37%

100.00%

1290

27

1317

97.95%

2.05%

100.00%

1304

13

1317

99.01%

0.99%

100.00%

1306

11

1317

99.16%

0.84%

100.00%

¿La o el CAE explicó detalladamente el correcto llenado de las
actas?
¿La o el CAE explicó detalladamente la clasificación y conteo
de votos?
¿La o el CAE precisó las causas por las que las que una casilla
puede ser anulada?
¿Se resolvieron las dudas de manera clara y correcta a las y los
funcionarios?
¿Se invitó a la o el funcionario de casilla a participar en un
simulacro?
¿La o el CAE llenó la Hoja de datos para el curso de
capacitación a las y los Funcionarios de Mesa Directiva de
Casilla?
¿La o el funcionario fue quien respondió el apartado V.
Evaluación de la capacitación de la Hoja de datos para el curso
de capacitación a las y los Funcionarios de Mesa Directiva de
Casilla?
¿La capacitación se apegó a la duración estimada en el Manual
del Capacitador – Asistente Electoral Tomo II?
¿Considera que la capacitación de la o el CAE fue clara,
completa y concreta?
¿Considera que con la capacitación recibida la o el FMDC
puede desempeñarse en el cargo?

Fuente: Cédula C.4.3. Verificación en campo de la calidad a la capacitación a los funcionarios de MDC JD/CD (Anexo 3.15).
Corte al 12 de junio de 2019.

De acuerdo a lo anterior, considerando que se realizaron 1,317 verificaciones en campo, en
promedio, en el 98.98% las figuras verificadoras se percataron que las y los CapacitadoresAsistentes Electorales realizaron actividades que aportaron elementos para garantizar la
instalación de las mesas directivas de casilla, conforme a los procedimientos establecidos en
la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
De acuerdo a lo establecido en la guía de verificación, las y los integrantes de las Juntas
Distritales y Consejos Electorales Distritales debían verificar 323 ZORE, pero las 1,317
verificaciones realizadas contemplaron 316 ZORE, es decir, el 97.83% respecto al
cumplimiento de la meta.
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3.9.6 Verificación de la información capturada a través del ELEC Móvil
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
La verificación de la información capturada a través del ELEC Móvil fue una herramienta
fundamental durante el Proceso Electoral 2018-2019, ya que en ella se asentó la información
de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla. Dichos datos recabados debieron
coincidir con lo manifestado por la propia ciudadanía, lo que brindó un elemento más de
confianza en la integración de las mesas directivas de casilla, y permitió garantizar la certeza
de la información capturada en el dispositivo durante la segunda etapa de capacitación
(entrega de nombramientos, capacitación y sustitución de funcionarios).
La meta establecida para las y los miembros de la Junta y Consejos Electorales Locales fue
verificar al menos tres ARE donde se utilice el ELEC Móvil durante la segunda etapa de
capacitación. Dicha actividad la realizaron del 23 de abril al 1 de junio de 2019.
A nivel nacional las y los miembros de la Junta y los Consejos Electorales Locales realizaron
58 verificaciones en campo sobre la información capturada a través del ELEC Móvil. En esta
verificación se obtuvo que la figura de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica
realizó las 58 verificaciones en comento.
La Junta Local y Consejeros/as Electorales Locales de Puebla debían verificar por lo menos 8
distritos, sin embargo, en las 58 verificaciones en campo realizadas contemplaron la visita a
9 distritos, por lo que se verificó el 112.50%, considerando la meta en comento. Por lo que,
al verificar el número de ARE correspondiente, por las y los integrantes de la Junta Local y
Consejeros/as Locales cumplieron con la meta establecida en la Guía de verificación.
Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Distritales
Verificación en campo
La meta de la verificación de la captura realizada a través del ELEC Móvil para las Juntas
Distritales y Consejeros/as Distritales Electorales, fue Verificar el 10% de las ARE del distrito
electoral donde se utilice el ELEC Móvil durante la segunda etapa de capacitación. Esta
actividad se realizó de 23 de abril al 1 de junio de 2019.
Se realizaron 1,196 verificaciones de la información capturada a través del ELEC Móvil, en
ellas, el total de participaciones de las figuras de la Junta Distrital Ejecutiva y de los Consejos
Electorales Distritales fue 1,384. Quien tuvo mayor participación en la verificación fue el
Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica con 708 verificaciones, lo que representa
el 51.16%, seguido del Vocal Ejecutivo con 87 verificaciones, representando el 8.45%.
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Tabla 3.35 Participación de las y los vocales y Consejeros/as Distritales en la verificación en campo
sobre la información capturada a través del ELEC Móvil
Miembros de la Junta
Figuras Verificadoras
Participaciones
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Distritales

VE
87

VS
117

VCEyEC
74

VOE
708

VRE
80

Total
1,066

CE1
48

CE2
15

CE3
143

CE4
61

CE5
10

CE6
41

Total
318

8.16%

10.98%

6.94%

66.42%

7.50%

100%

15.09%

4.72%

44.97%

19.18%

3.14%

12.89%

100%

Fuente: Cédula C.6.3. Información capturada a través del ELEC Móvil segunda etapa por la JD/CD-Campo (Anexo 3.18).
Corte al 12 de junio de 2019.

Ahora bien, de las 1,196 verificaciones realizadas por las y los integrantes de las Juntas
Distritales Ejecutivas y Consejos Electorales Distritales revisaron en campo tres aspectos30,
de los cuales a continuación se detallan los resultados correspondientes:
Tabla 3.36 Observaciones de las verificaciones en campo sobre la información capturada a través del
ELEC Móvil
Observación
¿Coincide la información plasmada con lo dicho por el funcionario?
¿El ciudadano/a firmó en la aplicación?
¿El funcionario reconoce su firma?

Sí

No

Total

1,179

17

1,196

98.58%

1.42%

100.00%

198

998

1,196

16.56%

83.44%

100.00%

196

2

198

98.99%

1.01%

100.00%

Fuente: Cédula C.6.3. Información capturada a través del ELEC Móvil segunda etapa por la JD/CD-Campo (Anexo 3.18).
Corte al 12 de junio de 2019.

En cuanto a la primera pregunta, las figuras verificadoras registraron que en un 98.58% de
los casos la información registrada en el sistema mediante el dispositivo móvil coincidió con
lo proporcionado por el funcionario/a. Sólo el 16.56% (198) de los funcionarios/as aceptaron
registrar su firma en la aplicación, y de ellos, en el 98.99% reconocieron la firma registrada
en el sistema.
Considerando que las y los integrantes de las Juntas Distritales y Consejos Electorales
Distritales de las cinco entidades debían verificar por lo menos el 10% de las ARE de cada
distrito, el cumplimiento de dicha meta fue del 93.33%, ya que se verificaron un total de 377
ARE.

30

Cabe señalar, que para el PE 2018-2019, el formato de verificación correspondiente no contempla que la figura verificadora detalle la causa

por la cual no se cumplió con alguno de los aspectos a verificar que se detallan en el cuadro anterior; sin embargo, se tiene contemplado que
para la ECAE 2019-2020, se incluya en el formato correspondiente, un apartado de las causas que dé cuenta de los casos en que la figura
verificadora conteste la opción NO. La apertura de dicho apartado será solicitada a la UNICOM.
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3.9.7 Verificación de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral
Junta Local Ejecutiva y Consejo Electoral Local
Verificación en campo
Meta
Verificar al menos tres simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral por cada uno
de los distritos electorales a verificar para corroborar que se realicen de manera
adecuada.
Periodo: Del 9 de abril al 1 de junio de 2019
Las y los miembros de la Junta Local Ejecutiva y Consejos Electorales Locales realizaron 44
verificaciones en 10 distritos.
El total de figuras que participaron en las verificaciones fue de 44, la figura que más
verificaciones realizó fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con 35
verificaciones, lo que corresponde al 79.54%, seguido por el Consejero Electoral 03, con 9
verificaciones, lo que corresponde al 20.46%.
Tabla 3.37 Participación en porcentaje de las y los integrantes de la Junta Local Ejecutiva y Consejos
Electorales Locales en la verificación de campo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral
Integrantes de la Junta Local Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Locales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

0%

0%

79.54%

0%

0%

0%

0%

20.46%

0%

0%

0%

100%

Fuente: Cédula C.5.1. Simulacros de la Jornada Electoral por la JL/CL-Campo (Anexo 3.19). Corte al 12 de junio de 2019.

Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Distritales
Verificación en campo
Meta
Verificar al menos un simulacro y/o práctica de la Jornada Electoral por cada una de
las ZORE.
Periodo: Del 9 de abril al 1 de junio de 2019
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Los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y Consejeros/as Electorales Distritales realizaron
323 verificaciones en campo referentes a los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral.
De las 323 ZORE que hay en la entidad, lo que representa el 100.00% de la meta.
El total de figuras que participaron en las verificaciones fue de 1,063 integrantes de la Junta
Distrital Ejecutiva y de las y los Consejeros Electorales Distritales.
La figura que más revisiones realizó fue la de Vocal de Capacitación Electoral y Educación
Cívica, con 394 verificaciones, lo que corresponde al 37.06%, seguido por el Vocal Ejecutivo,
con 131 verificaciones, lo que representa el 12.32%.
Tabla 3.38 Participación de las y los integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva y las y los Consejeros
Electorales Distritales en la verificación de campo de los simulacros y/o prácticas de la Jornada
Electoral
Integrantes de la Junta Distrital Ejecutiva
Figuras
Verificadoras
Porcentaje de
Verificaciones
Realizadas

Consejeros/as Electorales Distritales

VE

VS

VCEyEC

VOE

VRFE

CE1

CE2

CE3

CE4

CE5

CE6

Total

12.32%

7.71%

37.06%

7.90%

10.25%

4.52%

3.76%

4.61%

5.55%

3.76%

2.54%

100%

Fuente: Cédula C.5.3. Simulacros de la Jornada Electoral por la JD/CD-Campo (Anexo 3.21). Corte al 12 de junio de 2019.

Verificación en campo (acompañamiento del OPL, representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes)
De las 323 verificaciones, en 9 de ellas (2.78%) hubo acompañamiento del OPL.

3.10 Verificación a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica del Proceso Electoral Local 2018-2019
Verificación a cargo de la Dirección de Capacitación Electoral
La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), a través de la
Dirección de Capacitación Electoral (DCE), realizó actividades de verificación en la
integración de las mesas directivas de casilla (IMDC) del 9 de abril al 1 de junio de 2019, con
la finalidad de detectar retrasos o desviaciones en las metas establecidas en los documentos
normativos de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019.
La verificación consistió en la revisión de cédulas, reportes y/o listados del Multisistema
ELEC2019, con la finalidad de detectar retrasos e inconsistencias en el avance de los distritos
en relación con las metas definidas para cada periodo, así como los mecanismos de control
implementados y seguimiento en la IMDC y Capacitación Electoral (CE).
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Durante el periodo antes señalado se realizó la verificación en sitio en 8 distritos de las cinco
entidades, siendo los siguientes:
Tabla 3.39 Verificación a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Entidad
Baja California

Distrito
01
05
06
01
02
03
04
01

Durango
Quintana Roo

Tamaulipas

Cabecera
Mexicali
Tijuana
Tijuana
Victoria de Durango
Chetumal
Cancún
Cancún
Nuevo Laredo

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Resultados de la verificación
Baja California
Distrito 01, Mexicali
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos, las
secciones con menor avance en la entrega de nombramientos fueron: 386 (C1), 474 (C1),
482 (B), 488 (C8), 501 (C17), 501 (C16) y 649 (B). En el caso de la capacitación a las y los
funcionarios de casilla con menor avance fueron: 501, 649, 386, 465, 470, 473, 474, 482, 488
y 501.
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
9 (53.6%), 54 (45.7%), 70 (54.3%), 78 (46.4%) y 88 (46.4%).
Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 2
capacitaciones a las y los funcionarios de casilla en las secciones electorales 488 y 1824; se
aplicaron 4 cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan las y los
funcionarios de casilla, en las secciones 444, 502 y 595; y se presenciaron 5 simulacros y/o
prácticas de la Jornada Electoral.
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Respecto a las capacitaciones a los funcionarios/as de casilla presenciadas, es importante
señalar que las y los CAE brindaron la información a las y los funcionarios de casilla de una
manera oportuna, se utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera
adecuada. En ese sentido, se observó que las y los CAE utilizaron los materiales didácticos
para la segunda etapa de capacitación. Una vez concluida la capacitación se aplicaron los
cuestionarios de la calidad de la capacitación respectivos, en el que se obtuvo un promedio
de calificación de 9.28.
Con respecto a los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, se observó que las y los
CAE brindaron la información a los funcionarios/as de casilla de una manera oportuna, se
utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual
modo, se realizaron ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo
para hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su
remisión al distrito correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, se
verificaron en campo 4 casos, de los cuales, se corroboró la información contenida en los
formatos con lo manifestado por la o el ciudadano.
Distrito 05, Tijuana
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos y
capacitación con corte del 2 de mayo, las secciones con menor avance fueron: 942 (C2), 958
(B), 964 (B), 1014 (C1), 1064(C1), 1117 (B), 1132 (B y C2), 1139 (C1) y 1158 (C4).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
118 (80.95%), 89 (71.43%), 103 (71.43%), 137 (71.3%) y 150 (61.9%).
Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 2
capacitaciones a las y los funcionarios de casilla en las secciones electorales 1068 (ARE 52) y
1105 (ARE 65); se aplicaron 5 cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan
las y los funcionarios de casilla, en las secciones 1097, 1049, 1183, 1145 y 1164
predominando la razón 38 (viaje durante la Jornada Electoral) ; y se presenciaron 3
simulacros de la Jornada Electoral en las ARE 59, 71,73 y 69.
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Respecto a las capacitaciones a las y los funcionarios de casilla presenciadas, es importante
señalar que las y los CAE brindaron la información a los funcionarios de casilla de una manera
oportuna, se utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera
adecuada. En ese sentido, se observó que las y los CAE utilizaron los materiales didácticos
para la segunda etapa de capacitación. Una vez concluida la capacitación se aplicaron los
cuestionarios de la calidad de la capacitación respectivos, en el que se obtuvo un promedio
de calificación de 10.
Con respecto a los simulacros de la Jornada Electoral, se observó que las y los CAE brindaron
la información a las y los funcionarios de casilla de una manera oportuna, se utilizó un
lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual modo, se
realizaron ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo para
hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su remisión
al distrito correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, se
verificaron en campo 5 casos, de los cuales, se corroboró la coincidencia de la información
capturada en el Multisistema ELEC2019 con lo manifestado por la o el ciudadano.
Distrito 06, Tijuana
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 23 de mayo, las secciones con menor avance en la entrega de nombramientos y
capacitación fueron: 787 (C1), 789 (B y C1), 877 (B), 987 (C1), 1028 (B y C1), 755 (B), 770 (B),
800 (C2), 988 (C1), 1498 (E1C4 y C6) y 771 (C1).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
15 (100%), 204 (92.86%), 196 (85.71%), 215 (82.14%) y 224 (82.14%).
Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 2
capacitaciones a las y los funcionarios de casilla en las secciones electorales 987 (ARE 116) y
755 (ARE 61); se aplicaron 5 cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan
las y los funcionarios de casilla, en las secciones 1499, 1498, 858, 1520 y 1523 predominando
las razones 45 (negativa a participar) y 38 (viaje durante la Jornada Electoral) ; y se
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presenciaron 3 simulacros de la Jornada Electoral en las ARE 61/65, 211/212/213/215 y
161/162/163/164/165.
Respecto a las capacitaciones a las y los funcionarios de casilla presenciadas, es importante
señalar que las y los CAE brindaron la información a los funcionarios/as de casilla de una
manera oportuna, se utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera
adecuada. En ese sentido, se observó que las y los CAE utilizaron los materiales didácticos
para la segunda etapa de capacitación. Una vez concluida la capacitación se aplicaron los
cuestionarios de la calidad de la capacitación respectivos, en el que se obtuvo un promedio
de calificación de 9.37.
Con respecto a los simulacros de la Jornada Electoral, se observó que las y los CAE brindaron
la información a los funcionarios/as de casilla de una manera oportuna, se utilizó un lenguaje
claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual modo, se realizaron
ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo para hacer las
operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su remisión al distrito
correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan los ciudadanos/as sorteados/as, se
verificaron en campo 5 casos, de los cuales, se corroboró la coincidencia de la información
capturada en el Multisistema ELEC2019 con lo manifestado por la o el ciudadano.
Durango
Distrito 1, Victoria de Durango
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 23 de mayo, las secciones con menor avance en la entrega de nombramientos fueron:
1382 (B), 306 (B), 1225 (B), 1297 (B) y 204 (C7). En el caso de la capacitación a las y los
funcionarios de casilla con menor avance fueron: 1382 (B), 306 (B), 1225 (B), 1297 (B) y 204
(C7).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
24 (61.22%), 25 (53.06%), 58 (50.00%), 136 (47.61%) y 23 (44.90%).
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Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenció una capacitación
a las y los funcionarios de casilla en la sección electoral 349; se aplicaron 5 cuestionarios
respecto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, en las
secciones 298 (C1), 298 (C2), 301 (C3), 302 (B) y 302(C6); y se presenciaron 3 simulacros y/o
prácticas de la Jornada Electoral en las ARE 30, 20 y un macro simulacro de alrededor de 70
personas impartido por el VCEyEC Distrital en la cual participaron las ZORE 3, 4 y 5 con sus
respectivas ARE.
Respecto a las capacitaciones a los funcionarios/as de casilla presenciadas, es importante
señalar que las y los CAE brindaron la información a los funcionarios/as de casilla de una
manera oportuna, se utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera
adecuada. En ese sentido, se observó que las y los CAE utilizaron los materiales didácticos
para la segunda etapa de capacitación. Una vez concluida la capacitación se aplicó el
cuestionario de la calidad de la capacitación, en el que se obtuvo calificación de 10.
Con respecto a los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, se observó que las y los
CAE brindaron la información a los funcionarios de casilla de una manera oportuna, se utilizó
un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual modo,
se realizaron ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo para
hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su remisión
al distrito correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan los ciudadanos sorteados, se verificaron
en campo 5 casos, de los cuales, se corroboró la información contenida en los formatos con
lo manifestado por la o el ciudadano.
Quintana Roo
Distrito 02, Chetumal
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 2 de mayo, las secciones con menor avance en la entrega de nombramientos fueron: 409
(B), 328 (C1), 795 (B), 329 (C1) y 343 (C1). En el caso de la capacitación a las y los funcionarios
de casilla con menor avance fueron: 408 (B, C1), 409 (B), 247 (E1, C1), 305 (C1) y 397 (B).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
46 (33.33%), 103 (21.43%), 36 (20%), 104 (19.05%) Y 113 (19.05%)

144
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 4 simulacros
y/o prácticas de la Jornada Electoral, en donde se observó que las y los CAE brindaron la
información a los funcionarios de casilla de una manera oportuna, se utilizó un lenguaje
claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual modo, se realizaron
ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo para hacer las
operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su remisión al distrito
correspondiente.
Distritos 3 y 4 Cancún
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes a los distritos, lo cual permitió constatar
cada una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos las
secciones y casillas con menor avance en la entrega de nombramientos y capacitación
segunda etapa fueron:
Tabla 3.40 Secciones y casillas con menor avance en la entrega de nombramientos y capacitación
Entrega de nombramientos a FMDC
Distrito

03

04

Sección
77
181
491
497
530
534
542
564
871
148
167
589
104
143
157
158
585
587

Casilla
Básica
Contigua 1
Contigua 1 y 10
Contigua 2
Básica
Básica
Básica
Básica y contigua 1
Básica
Contigua
Básica
Básica
Contigua 1
Básica y contigua 1
Básica
Contigua 1
Básica
Básica

Capacitación a FMDC segunda etapa
Sección
564
5
75
77
181
491
497
530
532
148
167
589
595
660
104
143
157
158

Casilla
Básica
Contigua 2
Básica
Básica
Contigua 1, 6 y 7
Contigua 1 y 10
Contigua 2
Básica
Contigua 1
Contigua
Básica
Básica
Básica
Contigua 1
Contigua 1
Básica y contigua 1
Básica
Contigua 1

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

De igual modo, se revisó en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla es
sustituido, en cada una de las ARE del distrito, dando como resultado que las ARE con mayor
número de sustituciones son:
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Tabla 3.41 ARES con mayor número de sustituciones
Distrito

ARE

Número de sustituciones

03

2
1
62

21
22
15

Porcentaje de sustituciones FMDC
requeridos por ARE
69%
63%
54%

88

15

54%

96

14

50%

27

26

74%

102

26

57%

112

15

54%

7

15

54%

16

46%

04

30

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo en el distrito 03, se presenció
una capacitación a un funcionario de casilla en la sección electoral 866; se aplicaron 3
cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de
casilla, en las secciones 538, 544 y 545; y se presenció 1 simulacro y 1 práctica de la Jornada
Electoral (ARE 31/32 y 36). En el distrito 04, se aplicaron 5 cuestionarios respecto a las
razones por las cuales el FMDC es sustituido, en la sección 826 y se presenciaron 2 simulacros
y/o prácticas de la Jornada Electoral (ARE 97 y 104).
Respecto a la capacitación al funcionario de casilla presenciada en el distrito 03, es
importante señalar que el CAE brindó la información de una manera oportuna, utilizó un
lenguaje claro y sencillo; y resolvió las dudas de manera adecuada, sin embargo, dicha
capacitación duró dos horas. Cabe señalar, que utilizó los materiales didácticos para la
segunda etapa de capacitación. Una vez concluida la capacitación, se aplicó el cuestionario
de la calidad de la capacitación respectivo, en el que se obtuvo una calificación de 8.58.
Con respecto al simulacro y práctica de la Jornada Electoral verificados en el distrito 03, se
observó que en el ARE 36 la CAE brindó la información a las y los funcionarios de casilla de
una manera oportuna, utilizó un lenguaje claro y sencillo; y resolvió las dudas de manera
adecuada. De igual modo, se realizaron ejercicios clasificación de votos, llenado de actas,
llenado de cuadernillo para hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete
electoral, así como su remisión al distrito correspondiente. Cabe señalar que, en la práctica
de la Jornada electoral observada, no se realizó el ejercicio de clasificación de votos, ni se
explicó acerca de la remisión del paquete electoral (ARE 31/32).
En el caso de los simulacros de la Jornada Electoral verificados en el distrito 04, se observó
que las CAE brindaron la información a los funcionarios/as de casilla de una manera
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oportuna, utilizaron un lenguaje claro y sencillo; resolvieron las dudas de manera adecuada;
y realizaron todos los ejercicios correspondientes a dicha actividad.
En cuanto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, en el
distrito 03 se verificaron en campo 3 casos y en el distrito 04, 5 casos, de los cuales, en todos
ellos se corroboró la información contenida en los formatos con lo manifestado por la o el
ciudadano.
Distrito 02, Chetumal
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Con respecto a los mecanismos de control implementados para cumplir con la meta

establecida en el Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y
Capacitación Electoral, se fijaron metas diarias a las y los SE, desglosadas por ARE,
debiéndose entregar los avances diariamente, considerando los recorridos en campo fueran
menos de 8 horas diarias; se monitorea diariamente los avances en el Multisistema ELEC de
las ARE con bajo rendimiento; las y los SE hicieron trabajo de campo, es decir, supervisaron
el trabajo de cada CAE a su cargo, y de presentarse alguna inconsistencia, se acudió a campo
para constatar dicha situación.
Con respecto al seguimiento proporcionado a la integración de mesas directivas de
casilla y capacitación electoral, la Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica,
comento lo siguiente: el seguimiento se da de varias formas: en el whatssap, se integran a
todas y todos los SE, capturistas y técnicos electorales, con la finalidad de mantener
comunicación permanente; se realizan cortes diarios después de las 19:00 hrs. para verificar
avances; se realizan reuniones de trabajo con todas las ZORES para conocer situaciones que
se pudieran estar presentando y que dificultan la integración de las mesas; se verifican las
consolas de dispositivos móviles y el recorridos de las y los CAE de bajo rendimiento; se
refuerza la capacitación a las y los CAE; y también se da seguimiento través de llamadas
telefónicas.
Asimismo, en lo referente al Programa de actividades a realizar en campo, se informó lo
siguiente: Al conocer alguna problemática en el avance, se acudía a campo para conocer las
causas y establecer líneas de acción y se efectuaron verificaciones en todas las ARE, iniciando
con la de menor rendimiento para constatar las causales de imposibilidad de localizar a las
y los ciudadanos.
Derivado de lo anterior, las estrategias a implementar para cumplir la meta de
integración de mesas directivas de casilla son las siguientes: Se acudió con ciudadanos/as
que rechazaron por padecer alguna discapacidad, con la finalidad de sensibilizarlos, así
como a las y los ciudadanos en general que rechazaron participar.
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Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 5 simulacros
de la Jornada Electoral en las ZORES 4, 5, 6 y 7, en donde se observó que las y los CAE
brindaron la información a las y los funcionarios de casilla de una manera oportuna, se utilizó
un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual modo,
se realizaron ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo para
hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su remisión
al distrito correspondiente.
Distrito 04, Cancún
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 23 de mayo, las secciones con menor avance en la entrega de nombramientos fueron:
143 (C1,B), 134 (C1,B), 89 (B). En el caso de la capacitación a las y los funcionarios de casilla
con menor avance fueron: 143 (C1,B), 134 (C1,B), 89 (B).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
37 (114.29%), 108 (114.29%), 64 (103.57%), 106 (102.38%) y 46 (100.00%).
Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenció 1 capacitación a
las y los funcionarios de casilla en la sección electoral 143; se aplicaron 6 cuestionarios
respecto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, en la
sección 143,167 y 163; y se presenciaron 5 simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
en las ARE 4, 78, 80, 81 y 82.
Respecto a la capacitación a las y los funcionarios de casilla presenciada, es importante
señalar que las y los CAE brindaron la información a las y los funcionarios de casilla utilizando
un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. En ese sentido,
se observó que las y los CAE utilizaron los materiales didácticos para la segunda etapa de
capacitación. Una vez concluida la capacitación se aplicó un cuestionario de la calidad de la
capacitación, en el que se obtuvo un promedio de calificación de 10.
Con respecto a los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, se observó que las y los
CAE brindaron la información a los funcionario/as de casilla de una manera oportuna, se
utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual
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modo, se realizaron ejercicios clasificación de votos, llenado de actas, llenado de cuadernillo
para hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así como su
remisión al distrito correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan las y los ciudadanos sorteados, se
verificaron en campo 6 casos, de los cuales, se corroboró la información contenida en los
formatos con lo manifestado por la o el ciudadano.
Tamaulipas
Distrito 01, Nuevo Laredo
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 2 de mayo, las secciones con menor avance en la entrega de nombramientos fueron: 785
(B), 750 (C1), 798 (C1), 816 (C5), 858 (B), 900 (E1C1), 904 (E1C1), 808 (B), 769 (B) y 782 (C1).
En el caso de la capacitación a las y los funcionarios de casilla con menor avance fueron: 785
(B), 866 (C14), 866 (C13), 1834 (B), 750 (C4), 750(C2), 784 (B), 866 (C6), 866 (C7) y 881 (B).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
106 (37.14%), 77 (32.14%), 98 (25.7%), 100 (25%) y 55 (25%).
Asimismo, se identificaron a las y los CAE con evaluación “muy mala” y “mala”, así como a
las y los CAE con evaluación “muy buena” y “buena” registrada en el apartado de la
evaluación de la capacitación, de la “Hoja de datos para la o el funcionario de casilla”; al
respecto se obtuvieron los siguientes resultados:
Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 2
capacitaciones a las y los funcionarios de casilla en las secciones electorales 896 y 762; se
aplicaron 5 cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan las y los
funcionarios de casilla, en las secciones 894, 901, 897, 835 y 879; y se presenciaron 3
simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en las ARE 25, 29 y 95.
Respecto a las capacitaciones a las y los funcionarios de casilla presenciadas, es importante
señalar que los CAE brindaron la información a los funcionarios de casilla de una manera
oportuna, se utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera
adecuada. En ese sentido, se observó que las y los CAE utilizaron los materiales didácticos
para la segunda etapa de capacitación. Una vez concluida la capacitación se aplicaron los
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cuestionarios de la calidad de la capacitación respectivos, en el que se obtuvo un promedio
de calificación de 71.42.
Con respecto a los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, se observó que las y los
CAE brindaron la información a las y los funcionarios de casilla de una manera oportuna, se
utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual
modo, se realizaron ejercicios de clasificación de votos, llenado de actas, llenado de
cuadernillo para hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así
como su remisión al distrito correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, se
verificaron en campo 5 casos, de los cuales, se corroboró la información contenida en los
formatos con lo manifestado por la o el ciudadano.

3.11 Verificación a cargo de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica Elección Extraordinaria de Gubernatura en el Estado de Puebla
Puebla
Distrito 09, Heroica Puebla de Zaragoza
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 2 de mayo, las secciones con menor avance en la entrega de nombramientos fueron: 942
(C1), 948 (C1, C2), 954 (C1), 960 (C1), 983 (B), 1005 (C1,C2),1008(B,C4),1395 C1,1395 (C1),1328
(C1) y 1155 (C2). En el caso de la capacitación a las y los funcionarios de casilla con menor
avance fueron: 1009 (C1), 1018 (C1), 1026 (C1,C2), 1035 (C3), 1036 (C1), 1053 (), 1054 (B),1057
(C1,B), 1062 (C4) y 1064 (C1).
De igual modo, se revisaron en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla
no participa, dando como resultado que las ARE con mayor número de sustituciones fueron:
11 (52.38%), 5 (14.29%), 3 (14.29%), 3 (7.14%) y 3 (10.71%).
Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se presenciaron 8
capacitaciones a las y los funcionarios de casilla en las secciones electorales
1392,1368,995,994,1018,1077 y 1049; se aplicaron 2 cuestionarios respecto a las razones por
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las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, en la sección 1067; y se presenciaron
5 simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral en las ARE 134,35,93,88,47.
Respecto a las capacitaciones a las y los funcionarios de casilla presenciadas, es importante
señalar que las y los CAE brindaron la información con lenguaje claro y sencillo; y se
resolvieron las dudas de manera adecuada. En ese sentido, se observó que las y los CAE
utilizaron los materiales didácticos para la segunda etapa de capacitación. Una vez concluida
la capacitación se aplicaron los cuestionarios de la calidad de la capacitación respectivos, en
el que se obtuvo un promedio de calificación de 9.56.
Con respecto a los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral, se observó que las y los
CAE brindaron la información a las y los funcionarios de casilla de una manera oportuna, se
utilizó un lenguaje claro y sencillo; y se resolvieron las dudas de manera adecuada. De igual
modo, se realizaron ejercicios de clasificación de votos, llenado de actas, llenado de
cuadernillo para hacer las operaciones, se explicó la integración del paquete electoral, así
como su remisión al distrito correspondiente.
En cuanto a las razones por las cuales no participan las y los funcionarios de casilla, se
verificaron en campo 2 casos, de los cuales, se corroboró la información contenida en los
formatos con lo manifestado por la o el ciudadano.
Distrito 11, Heroica Puebla de Zaragoza
Durante la verificación en gabinete se observó lo siguiente:
Para realizar la verificación en gabinete (oficinas centrales), se consideró una muestra
aleatoria de algunas secciones correspondientes al distrito, lo cual permitió constatar cada
una de las actividades y procedimientos de la segunda etapa de capacitación.
Derivado de lo anterior, se observó que el avance en la entrega de nombramientos con corte
del 23 de mayo, las secciones y casillas con menor avance en la entrega de nombramientos
y capacitación segunda etapa fueron:
Tabla 3.42 Secciones y casillas con menor avance en la entrega de nombramientos y capacitación en
puebla
Entrega de nombramientos a FMDC
Distrito
11

Sección
1253
1214
1221
1253

Casilla
Contigua 14
Contigua 8
Básica y Contigua 1
Contiguas 3, 4, 10 y 14

Capacitación a FMDC segunda etapa
Sección
1253
1214
1221
1253

Casilla
Contigua 14
Contigua 8
Básica y Contigua 1
Contiguas 3, 4, 10 y 14

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

De igual modo, se revisó en gabinete las razones por las que un funcionario/a de casilla es
sustituido, en cada una de las ARE del distrito, dando como resultado que las ARE con mayor
número de sustituciones fueron:
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Tabla 3.43 ARES con mayor número de sustituciones en puebla
Distrito

ARE

Número de sustituciones

11

13
82
45

34
36
26

Porcentaje de sustituciones FMDC
requeridos por ARE
100%
100%
93%

57

19

90%

37

12

86%

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Durante la verificación en campo se observó lo siguiente:
Por lo que se refiere a las verificaciones realizadas en campo, se agendaron dos capaciones
a funcionarios de casilla en la sección electoral 1253, sin embargo, dichas capacitaciones
fueron canceladas por los ciudadanos al no presentarse a la cita previamente acordada con
la CAE; se aplicaron 4 cuestionarios respecto a las razones por las cuales no participan las y
los funcionarios de casilla, en las secciones 1214 y 1253; y se presenció 3 simulacros de la
Jornada Electoral.
Con respecto a los simulacros de la Jornada Electoral verificados, se observó que
considerando que los FMDC ya habían participado al menos en un simulacro previamente,
los CAE se enfocaron en realizar ejercicios tanto de instalación de la casilla, ejercicios de
llenado de actas de la Jornada Electoral, llevar a cabo ejemplos de situaciones que pueden
presentarse durante la votación. Cada uno de las y los CAE que participaron en la actividad
en comento, brindó la información a los funcionarios/as de casilla de una manera oportuna,
utilizó un lenguaje claro y sencillo; y resolvieron las dudas de manera adecuada.
En cuanto a las razones por las cuales no participan los ciudadanos/as sorteados/as, se
verificaron en campo 4 casos, de los cuales, en todos ellos se corroboró la información
contenida en los formatos con lo manifestado por la o el ciudadano.
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4.

CAPÍTULO

Multisistema ELEC 2019 y
Aplicación Móvil en la 2ª Etapa de
Capacitación
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4. Estructura del Multisistema ELEC2019
El Multisistema ELEC se conforma por 14 sistemas informáticos, los cuales operaron para el
desarrollo de las actividades de Integración de Mesas Directivas de Casilla (IMDC) y la
contratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE)
para la elección local 2018-2019. En particular, para la segunda etapa de capacitación, se
utilizaron cinco sistemas, así como una aplicación móvil, mismos que se mencionan a
continuación:
Sistemas:
1.
2.
3.
4.
5.

Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Electoral.
Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación Electoral.
Sustitución de Funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla.
Evaluación de Supervisores/as y Capacitadores-Asistentes Electorales.
Desempeño de Funcionarios.

Aplicación Móvil
1. Nombramiento y 2ª Capacitación.
4.1. Sistemas del Multisistema ELEC2019 que operaron durante la Segunda Etapa
de Capacitación Electoral
4.1.1. Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Electoral
Objetivo del Sistema
Ejecutar el proceso de segunda insaculación y permitir el registro de información sobre las
tareas de entrega de nombramientos y 2ª capacitación a funcionarios/as de mesas directivas
de casilla (FMDC) y de las y los funcionarios de mesas de escrutinio y cómputo (MEC) para
el Proceso Electoral Local 2018-2019 de las entidades de Aguascalientes, Baja California,
Durango, Tamaulipas y la elección Extraordinaria para la elección de Gubernatura del estado
de Puebla y cinco ayuntamientos.
Operación y Contenido
Previo a la Segunda Insaculación, los días 4 y 5 de abril, se llevaron a cabo los simulacros
sobre el sistema con el propósito de ejecutar el proceso en las condiciones más cercanas
en las que se llevaría a cabo el día 8 de abril del año en curso.
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Las fechas de las actividades inherentes a la operación del Seguimiento a la Segunda
Etapa de Capacitación Electoral, fueron las siguientes:


Pruebas por parte de la DECEyEC: 26 de marzo al 1 de abril de 2019.



Atención a las juntas locales y distritales mediante Foros en el Campus Virtual: 3 al 5
de abril de 2019.



Inicio de operación (liberación) para simulacro nacional: 3 de abril de 2019.



Inicio de operación (liberación) Segunda Insaculación: 8 de abril de 2019.



Cierre de operación: 1 de junio de 2019.

Módulos del Sistema:
Los módulos de captura del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación

Electoral a cargo de las y los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica (VCEyEC)
distritales, se listan a continuación:
Tabla 4.1 Módulo de captura del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación
Electoral
Nombre del módulo

Descripción del módulo

Impresión de nombramientos

Módulo que permitió realizar la impresión de los
nombramientos.

Impresión de Diplomas

Módulo que generó un archivo con formato pdf
con el nombre de las y los funcionarios de casilla y
su cargo para obtener el diploma respectivo.

Cargar Firmas para Nombramiento

Módulo que permitió cargar las firmas del VE y VS
para su impresión en el nombramiento.

Permitió el registro de Centros de capacitación
para la Segunda etapa.
Módulo que permitió registrar el avance de
Avance en la entrega de nombramientos y 2ª capacitación nombramientos y capacitación de los
funcionarios/as designados/as.
Programación de simulacros y prácticas de la Jornada
Registró la programación de los simulacros y
Electoral
prácticas de la Jornada Electoral.
Módulo que registró la asistencia de las y los
Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral
funcionarios designados en los simulacros y
prácticas de la Jornada Electoral.
Ciudadanos que participaron en simulacros realizados en Módulo registró la asistencia de los funcionarios/as
otro distrito
designados/as de un distrito distinto al que reside.
Centros de capacitación 2da etapa

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

El módulo de Procesos del sistema se lista a continuación:
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Tabla 4.2 Procesos del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación Electoral
Procesos
Nombre del módulo

Responsable

Proceso de segunda insaculación
automática

VCEyEC

Insaculación manual

VCEyEC

Lista de reserva manual

VCEyEC

Exportar datos de funcionarios/as

VCEyEC

Eliminar integración de mesas directivas
de casilla

Administrador

Eliminar casilla

Administrador

Reinicio del proceso de insaculación

Administrador

Descripción del módulo
Módulo que generó el proceso de Segunda
insaculación automática.
Módulo que permitió generar el proceso de
Segunda insaculación en su modalidad “manual”.
Módulo que registró la información referente a la
“Lista de Reserva” de las y los ciudadanos que
participaran en el proceso electoral como
funcionarios/as de casilla.
Generó un archivo de texto plano para las y los
representantes de partidos políticos y
candidaturas independientes.
Módulo que eliminó la IMDC para los casos que,
posterior a la segunda insaculación los consejos
distritales aprobaron la eliminación de casillas.
Módulo que permite eliminar las casillas del
sistema, para los casos que posterior a la
segunda insaculación los consejos distritales
aprueben la eliminación de casillas.
Módulo que permitió reiniciar el proceso de
insaculación que por razones ajenas al proceso
no fue posible concluirlo satisfactoriamente
(infraestructura, fallas eléctricas, etc).

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Los listados que permitieron dar seguimiento a la información registrada, son los siguientes:
Tabla 4.3 Listados de Seguimiento del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de
Capacitación Electoral
Listados
L.1 Ciudadanos que cumplen con los requisitos de ley
L.2 Ciudadanos designados funcionarios de casilla y lista de reserva
L.3 Encarte.
L.4 Avance en la entrega de nombramientos
L.5. Centros de capacitación en segunda etapa
L.6 Listados de casilla ABC.
L.7 Programación de simulacros y prácticas de la Jornada Electoral
L.8 Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral
L.8 Ciudadanos pendientes de asistir a un simulacro y/o práctica
L.9 Listado de participantes en otro distrito.
L.10 Listado avance nivel casilla
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Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Las cédulas que contiene el sistema y que permitieron dar seguimiento a la información
registrada, son las siguientes:
Tabla 4.4 Cédulas de Seguimiento del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación
Electoral
Cédulas
C.1.1 Ciudadanos designados Insaculación automática, manual y sustituciones
C.1.2 Ciudadanos designados, Insaculación automática, manual
C.1.3 Ciudadanos designados, Insaculación automática
C.1.4 Ciudadanos designados, nombramientos entregados y funcionarios/as por cargo capacitados/as
C.2.1 Concentrado de funcionarios con nombramiento y capacitados
C.2.2 Concentrado de funcionarios pendientes de nombramiento y capacitación
C.3.1 Funcionarios designados por escolaridad y sexo
C.3.2 Funcionarios designados por escolaridad
C.3.3 Funcionarios designados por género y edad
C.4 Sexo de la y los ciudadanos en 2a etapa de capacitación
C.5.1 Concentrado de casillas ABC (7 funcionarios)
C.6.1 Avance de ciudadanos capacitados por lugar
C.6.2 Avance de ciudadanos capacitados por centro fijo
C.6.3 Avance de ciudadanos capacitados por centro itinerante
C.7.1 Participantes en simulacros o prácticas de la jornada electoral
C.7.2 Ausentes en simulacros o prácticas de la jornada electoral
C.9 Ficha técnica
Avance y productividad
C.8 Avance y productividad en la entrega de nombramientos y capacitación en la 2da etapa
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.1.2. Sistema de Sustitución de Funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla
Objetivo del Sistema
Registrar y dar seguimiento a la información originada a partir de las sustituciones de las y
los funcionarios de mesas directivas de casilla (FMDC) en el Proceso Electoral Local 20182019 de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y la elección
Extraordinaria para la elección de Gubernatura del estado de Puebla y cinco ayuntamientos.
Operación y Contenido
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Las fechas correspondientes a la liberación del Sistema de Sustitución de Funcionarios
de Mesas Directivas de Casilla, fueron las siguientes:


Pruebas por parte de la DECEyEC: 25 de marzo al 29 de marzo de 2019.




Atención a las juntas locales y distritales mediante foros en el Campus Virtual
Institucional: 3 al 5 de abril de 2019.
Inicio de operación (liberación): 9 de abril de 2019.



Cierre de operación: 01 de junio de 2019.

Módulos del Sistema:
Este sistema contó con los siguientes módulos de captura:
Tabla 4.5 Módulo de captura del Sistema de Sustitución de Funcionarios
Nombre del módulo

Responsable

Sustitución de funcionarios/as

VCEyEC

Sustituciones durante la semana
previa

VCEyEC

Sustitución de suplentes
generales a partir del corrimiento

VCEyEC

Deshacer sustituciones

Administrador

Descripción del módulo
Registró las sustituciones de las y los
Funcionarios de las Mesas Directivas de
Casilla.
Módulo que permitió registrar las
sustituciones de los funcionarios designados
para la 2ª etapa durante la semana previa a
la Jornada Electoral utilizando cualquiera de
los suplentes generales que fueron
previamente capacitados.
Módulo que permitió registrar el
complemento del corrimiento que se realizó
del Suplente general por la o el funcionario
propietario, tomando en cuenta la
información que cuenta la sección (Lista de
Reserva, Lista de insaculados/as o Lista
Nominal).
Permitió eliminar las sustituciones que se
generaron de manera incorrecta

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Los listados que permitieron dar seguimiento a la información registrada son los siguientes:
Tabla 4.6 Listados de seguimiento del Sistema de Sustitución de Funcionarios
Listados
L.1 Sustitución de funcionarios/as por ZORE.
L.1 Sustitución de funcionarios/as por municipio.
L.1 Sustitución de funcionarios/as por SED
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Tabla 4.6 Listados de seguimiento del Sistema de Sustitución de Funcionarios
L.2 Funcionarios sustituidos por ZORE
L.2 Funcionarios sustituidos por municipio
L.2 Funcionarios sustituidos por SED
L.1 Sustitución de funcionarios por ZORE Voto Extranjero
L.1 Sustitución de funcionarios por municipio Voto Extranjero
L.2 Funcionarios sustituidos por ZORE Voto Extranjero
L.2 Funcionarios sustituidos por municipio Voto Extranjero
L.1.1 Sustitución de Funcionarios pendientes de realizar a partir del corrimiento
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Las cédulas que permitieron dar seguimiento a la información registrada en el sistema son
las siguientes:
Tabla 4.7 Cédulas de seguimiento del Sistema de Sustitución de Funcionarios
Cédulas
D.1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla – Desglose municipal
D.1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla - Desglose por ZORE
D.1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla – Desglose por ARE
D.1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla - Desglose por ZORE VE
D.1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla – Desglose por ARE VE
D.1 Sustitución de funcionarios de mesas directivas de casilla – Desglose por SED
D.1.1 Sustituciones semana previa a la Elección Electoral
D.2 Avance de sustituciones de funcionarios/as de casilla VE
D.2 Avance de sustituciones de funcionarios/as de casilla
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.1.3. 1.1.3 Sistema de Desempeño de Funcionarios/as
Objetivo del Sistema
Registrar la información sobre la integración de mesas directivas de casilla, así como también
información que se generó durante el pasado domingo 2 de junio en el Proceso Electoral
Local 2018-2019 de las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y
la elección Extraordinaria para la elección de Gubernatura del estado de Puebla y cinco
ayuntamientos.
Operación y Contenido
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Las fechas de las actividades inherentes a la operación del Sistema de Desempeño de
Funcionarios/as, fueron las siguientes:


Pruebas por parte de la DECEyEC: 16 al 22 de mayo de 2019.



Inicio de operación (liberación): 6 de junio de 2019.



Cierre de operación: 31 de julio de 2019.

Módulos del Sistema:
Los módulos del Sistema de Desempeño de Funcionarios/as a cargo del VCEyEC, se listan
a continuación:
Tabla 4.8 Módulos de captura del Sistema de Desempeño de Funcionarios
Nombre del módulo
Información de funcionarios de casilla
Reconocimiento de participación

Descripción del módulo
Captura de las y los ciudadanos que fungieron como
funcionarios/as de casilla el día de la Jornada Electoral.
Módulo que permitió la impresión de reconocimientos de las y los
funcionarios/as de casilla que se desempeñaron como
funcionarios/as de casilla en las juntas distritales ejecutivas

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

En particular, para atender el registro de los resultados de la elección de la Gubernatura y
elección extraordinaria en los 5 ayuntamientos en el Estado de Puebla, se adicionaron los
siguientes módulos de captura, las cuales fueron a cargo del VCEyEC:

Tabla 4.9 Módulos de captura del Sistema de Desempeño de Funcionarios
Nombre del módulo
Acta de la Jornada Electoral
Acta de Escrutinio y Cómputo
Constancia de clausura
Recibo del paquete electoral

Descripción
Módulo donde se registró la información contenida en la Acta
de la Jornada Electoral.
Permitió registrar los resultados que fueron asentados en el
Acta de Escrutinio y Cómputo para la elección de
Gobernatura.
El módulo registró la información contenida en el documento
referente a la Clausura de la casilla.
Módulo donde se registró la información referente a las
condiciones donde fue recibido el paquete electoral al
Consejo Distrital.

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Los listados que permitieron dar seguimiento a la información registrada en el sistema son
los siguientes:
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Tabla 4.10 Listado de Seguimiento del Sistema de Desempeño de Funcionarios
Listados
L.1 Ciudadanos tomados de la fila
L.2 Funcionarios de casilla el día de la Jornada Electoral
L.3 Casillas con incidentes
L.4 Información de las casillas el día de la Jornada Electoral
L.5 Actas de escrutinio y cómputo de casilla
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Las cédulas que permitieron dar seguimiento a la información registrada en el sistema, son
las siguientes:
Tabla 4.11 Cédulas de Seguimiento del Sistema de Desempeño de Funcionarios
Cédulas
E.1 Designados y tomados de la fila.
E.2.1 Funcionarios designados por cargo y sexo
E.3.1 Funcionarios designados que asistieron a simulacros y/o prácticas por lugar
E.3.2 Funcionarios designados que fueron capacitados en la 2da etapa por lugar
E.3.3 Funcionarios designados que fueron capacitados en la 1ra etapa por lugar
E.3.4 Funcionarios designados que asistieron a simulacros y/o prácticas
E.4 Funcionarios designados por cargo y escolaridad
E.5 Casillas integradas el día de la Jornada Electoral
E.6 Incidentes en la instalación, desarrollo y cierre de la votación
E.7 Diferencias aritméticas en las actas de escrutinio y cómputo para gobernador
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.1.4. Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación Electoral
Objetivo del Sistema
Permitir el registro de la las verificaciones realizadas por las Juntas Ejecutivas Locales y
Distritales, derivadas de la información a partir de la Segunda Etapa de Capacitación Electoral
en el Proceso Electoral Local 2018-2019 de las entidades de Aguascalientes, Baja California,
Durango, Tamaulipas y la elección Extraordinaria para la elección de Gubernatura del estado
de Puebla y cinco ayuntamientos.
Operación y Contenido
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Las fechas correspondientes a la liberación del Sistema de Verificación a la Segunda Etapa
de Capacitación, fueron las siguientes:


Pruebas por parte de la DECEyEC: 02 al 08 de abril de 2019.



Inicio de operación (liberación): 09 de abril de 2019.



Cierre de operación: 30 de junio de 2019.

Módulos del Sistema:
Los módulos de captura del Sistema de Verificación a la Segunda Etapa de Capacitación
(responsables: VCEyEC y Consejeros/as Distritales), se listan a continuación:
Tabla 4.12 Módulos de captura del Sistema de Verificaciones a la Segunda Etapa de Capacitación
Nombre del módulo

Descripción
Verificación del avance en la entrega de nombramientos
Avance de la entrega de nombramiento y capacitación y la impartición de la capacitación a las y los
funcionarios de mesas directivas de casilla.
Verificación de la información plasmada en el material
de apoyo (Acuses de nombramientos y las Hojas de
Material de apoyo en la 2a etapa de capacitación
datos para el curso de capacitación a integrantes de
mesa directiva de casilla)
Verificación sobre la captura en el dispositivo móvil
Información capturada a través del ELEC Móvil 2ª
durante la segunda etapa de capacitación (entrega de
etapa
nombramientos, capacitación y sustitución de
funcionarios(as))
Verificación sobre la calidad de la capacitación a las y
Calidad de la capacitación a las y los funcionarios de
los funcionarios de mesas directivas de casilla durante la
MDC
segunda etapa de capacitación.
Verificación sobre el desarrollo de los simulacros por la
Simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral
JD o el CD.
Verificación en gabinete de las sustituciones de las y los
funcionarios de Mesas Directivas de Casilla plasmadas
Sustitución de los funcionarios/as de casillas
en el material de apoyo que coincidan con lo
manifestado por ellos mismos.
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Los listados que permitieron dar seguimiento a la información registrada en el sistema, son
los siguientes:
Tabla 4.13 Listados de Seguimiento del Sistema de Verificaciones a la 2ª Etapa de Capacitación
Listados
L.1 Avance en la entrega de nombramientos y capacitación a los ciudadanos sorteados
L.2 Material de apoyo en la 2a Etapa de Capacitación
L.3 Sustitución de funcionarios
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Tabla 4.13 Listados de Seguimiento del Sistema de Verificaciones a la 2ª Etapa de Capacitación
Listados
L.4 Calidad de la capacitación a los funcionarios de MDC
L.5 Simulacros de la Jornada Electoral
L.6 Información capturada a través de ELEC Móvil 2a etapa
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Las cédulas que permitieron dar seguimiento a la información registrada en los módulos de
captura del sistema son las siguientes:
Tabla 4.14 Cédulas de Seguimiento del Sistema de Verificaciones a la 2ª Etapa de Capacitación
Cédulas
C.1 Avance de la entrega de nombramiento y capacitación a los ciudadanos sorteados
C.2 Material de apoyo en la 2a Etapa de Capacitación
C.3 Sustitución de funcionarios
C.4 Calidad de la capacitación a los funcionarios de MDC
C.5 Simulacros de la Jornada Electoral
C.6 Información capturada a través de ELEC Móvil 2a etapa
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.1.5. 1.1.5 Sistema de Evaluación de Supervisores Electorales y CapacitadoresAsistentes Electorales
Objetivo del Sistema
Apoyar a las juntas distritales ejecutivas para evaluar el desempeño y la calidad en el
cumplimiento de las metas de capacitación y asistencia electoral de las y los SE y CAE
durante la primera y segunda etapa de capacitación, con la finalidad de obtener información
para otorgar el incentivo correspondiente a los mejor evaluados en el Proceso Electoral
2018-2019.
Operación y Contenido
Para la evaluación de los SE y CAE en las actividades de capacitación y asistencia electoral,
el Sistema de Evaluación de Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales se
apoyó de la información registrada en los sistemas que forman parte del Multisistema ELEC,
así como en los sistemas a cargo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, los
cuales estuvieron en ejecución durante las dos etapas de capacitación; asimismo, la
evaluación de los perfiles/competencias de actuación quedó bajo la responsabilidad de la
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o el Vocal de Organización Electoral (VOE) y del VCEyEC quienes registraron las
calificaciones directamente en el módulo diseñado para este propósito.
En lo que respecta a la evaluación de los SE, de la cual se encargan la o el Vocal Ejecutivo
(VE), VOE, VCEyEC y Consejeros/os Electorales, se considera que la actividad de Capacitación
y Asistencia Electoral corresponde a partir del promedio de las calificaciones de los CAE en
cada zona de responsabilidad, las verificaciones en gabinete y campo, y
perfiles/competencias de actuación; particularmente para las verificaciones la evaluación, se
apoyó en la captura de los reportes de la documentación recabada por las y los CAE durante
las dos etapas de capacitación en relación a las razones por las que un ciudadano o
ciudadana no participa, calidad de la capacitación y sustitución de las y los funcionarios de
casilla.
Las fechas de las actividades inherentes a la operación del Sistema de Evaluación de
Supervisores y Capacitadores-Asistentes Electorales, fueron las siguientes:


Pruebas por parte de la DECEyEC: 22 de mayo al 28 de mayo de 2019



Inicio de operación (liberación): 6 de junio de 2019



Cierre de operación: 21 de junio de 2019.

Módulos del Sistema:
Los módulos de captura del Sistema de Evaluación de Supervisores y CapacitadoresAsistentes Electorales se listan a continuación:
Tabla 4.15 Módulos de Captura del Sistema de Evaluación de SE y CAE
Nombre del módulo
Reiniciar la generación final de la
evaluación

Responsable
Administrador

Reporte de las razones por las que un
ciudadano(a) no participa (1ª Etapa)

VCEyEC

Reporte de las razones por las que un
ciudadano(a) no participa (2ª Etapa)

VCEyEC
VCEyEC

Calidad de la capacitación electoral a
funcionarios (as)

Descripción del módulo
Módulo que permitió reiniciar el proceso de
evaluación final y habilita los módulos de
captura.
Módulo de captura que permitió el registro
del reporte de verificación de las razones por
las que el ciudadano/a no participa durante
la primera etapa de capacitación.
Módulo de captura que permitió el registro
del reporte de verificación de las razones por
las que el ciudadano/a no participa durante
la segunda etapa de capacitación.
Módulo de captura que permitió registrar la
calificación respecto al número de respuestas
afirmativas del formato para la Evaluación de
la calidad de la Capacitación.
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Tabla 4.15 Módulos de Captura del Sistema de Evaluación de SE y CAE
Nombre del módulo
Perfiles / competencia de actuación del
CAE 20%

Responsable

Descripción del módulo

VE, VCEyEC, VOE

Módulo para el registro de la evaluación de
los perfiles/competencia de actuación de las
y los CAE.
Módulo que permitió registrar la
participación de las y los CAE en las
actividades del seguimiento al desarrollo de
la jornada electoral.
Módulo que permitió registrar los datos
sobre las notificaciones entregadas por las y
los CAE en el Sistema de Ubicación de
Casillas.
Módulo que permitió registrar la información
de las y los CAE que apoyaron en las tareas
de recepción, conteo, sellado y enfajillado de
boletas electorales y entrega de paquetes
electorales.
Módulo que permite registrar la
participación de las y los CAE como auxiliares
de recuento de votos durante la sesión de
cómputo distrital.
Módulo que permitió registrar las
verificaciones que realizaron las y los SE del
100% de la documentación recabada por las
y los CAE durante la primera etapa de
capacitación.
Módulo que permitió registrar las
verificaciones que realizaron las y los SE del
100% de la documentación recabada por las
y los CAE durante la segunda etapa de
capacitación.
Módulo de captura que permitió registrar las
verificaciones realizadas durante el desarrollo
de simulacros y prácticas electorales.

VOE
Participación en actividades del
seguimiento al desarrollo de la JE
VOE
Asistencia electoral – Ubicación de
Casillas
VOE
Asistencia electoral – Materiales
Electorales

Participación como auxiliares de
recuento de votos durante la sesión de
cómputo distrital

VOE

VCEyEC, VOE
Verificación en gabinete
(1ª etapa)
VCEyEC, VOE
Verificación en gabinete (2ª etapa)

Verificación de simulacros y prácticas de
la Jornada Electoral
Coordinación y supervisión del SE
Perfiles/competencias de actuación del
SE (Vocales 10%)

VCEyEC

Consejeros Distritales Módulo para captura de los puntos
obtenidos en los cuestionarios de
coordinación y supervisión de las y los SE.
VE, VCEyEC, VOE
Registro de los perfiles de competencia de
las y los SE por la o el VE, VCEyEC y la o el
VOE.

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

El módulo de Proceso del sistema se menciona a continuación:
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Tabla 4.16 Procesos del Sistema de Evaluación de SE y CAE
Nombre del módulo

Responsable

Descripción del módulo

Proceso de evaluación

VCEyEC

Proceso que permite la generación de la
evaluación preliminar y final para las y los
SE y CAE.

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Los listados que permitieron dar seguimiento a la información registrada en el sistema, son
los siguientes:
Tabla 4.17 Listados de Seguimiento del Sistema de Evaluación de SE y CAE
Listados
L.1.1 Razones por las que un ciudadano(a) no participa - Visita
L.1.2 Razones por las que un ciudadano(a) no participa - Notificación
L.1.3 Razones por las que un ciudadano(a) no participa - Capacitación
L.1.4 Razones por las que un funcionario(a) no participa - Nombramientos
L.1.5 Razones por las que un funcionario(a) no participa - Capacitación
L.2.1 Calidad de la capacitación a funcionarios(as)
L.2.2 Calidad de la capacitación a funcionarios(as) - Hoja de datos
L.3.1 Perfiles/competencias de actuación del CAE
L.3.2 Perfiles/competencias de actuación del SE (Vocales)
L.3.3 Perfiles/competencias de actuación del SE (Consejeros)
L.4 Coordinación y supervisión del SE
L.6 Verificaciones de Simulacros y Prácticas de la Jornada Electoral
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Las cédulas que permitieron dar seguimiento a la información registrada en el sistema, son
las siguientes:
Tabla 4.18 Cédulas de Seguimiento del Sistema de Evaluación de SE y CAE
Cédulas
CAE.GE Cédula integral del CAE
CAE.CE1 Visitar al 100% de los ciudadanos sorteados
CAE.CE2 Revisitar para capacitar al número óptimo requerido
CAE.CE3 Verificación de las razones por los que los ciudadanos no participan 1ª etapa
CAE.CE4 Calidad de la capacitación a los funcionarios designados
CAE.CE5 Simulacros y prácticas de la Jornada Electoral
CAE.CE6 Verificación de las razones por las que los funcionarios no participan 2ª etapa
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Tabla 4.18 Cédulas de Seguimiento del Sistema de Evaluación de SE y CAE
Cédulas
CAE.CE7 Tiempo para la integración de la mesa directiva de casilla
CAE.CE8 Funcionarios propietarios que integran las MDC el día de la Jornada Electoral
CAE.CE9 Capacitación electoral
CAE.AE1 Entrega de notificaciones a los propietarios de inmuebles donde se instalarán las casillas electorales
CAE.AE2 Apoyo en la recepción, conteo, sellado y enfajillado de las boletas electorales
CAE.AE3 Participación y entrega de documentación y material electoral a los presidentes de mesas directivas
de casilla
CAE.AE4 Participación en las actividades del SIJE (simulacros y Jornada Electoral)
CAE.AE5 Apoyo para la entrega de paquetes electorales en la sede correspondiente
CAE.AE6 Participación como auxiliares de recuento de votos durante la sesión de cómputo distrital
CAE.AE7 Entrega de reconocimientos a los propietarios y/o responsables de los inmuebles en los que se
instalaron casillas
CAE.AE8 Asistencia electoral
CAE.PA1 Perfiles / competencias de actuación del CAE
SE.GE Cédula integral del SE
SE.CE1 Capacitación y asistencia electoral
SE.VG2 Verificación en gabinete del supervisor electoral, concentrado
SE.VG2.1 Verificación en gabinete en primera etapa, anexo 22.6
SE.VG2.2 Verificación en gabinete en segunda etapa, anexo 22.7
SE.CE1 Capacitación y asistencia electoral
SE.VC3 Verificación en campo del Supervisor Electoral, concentrado
SE.VC3.1 Verificación en campo en primera etapa, anexo 22.1
SE.VC3.2 Verificación en campo en segunda etapa, anexo 22.4
SE.VC3.3 Verificación de la calidad de la capacitación, anexos 22.2 y 22.8
SE.PA1 Perfiles / competencias de actuación del SE (evaluación de los vocales)
SE.PA2 Perfiles / competencias de actuación del SE (evaluación de los consejeros)
SE.CS1 Coordinación y supervisión, anexo 22.9
Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.2. Aplicación Móvil “Nombramiento y 2ª Capacitación”
Durante la segunda etapa de capacitación se implementó el uso de la aplicación móvil
“Nombramiento y 2ª Capacitación” en 5,327 dispositivos móviles operados por las y los CAE
(3,450 dispositivos móviles en Proceso Electoral Local y 1,877 dispositivos móviles para la
elección extraordinaria del estado de Puebla).
Como resultado del trabajo en campo de las y los CAE apoyados de la aplicación móvil, se
registraron vía móvil 160,863 nombramientos, lo que representa el 98.19% del total de
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nombramientos entregados; así mismo vía móvil se registraron 160,582 capacitaciones, es
decir, un 98.02%, con ello se cumple el objetivo de registrar en tiempo real la información
relativa a la entrega de nombramientos y capacitación, a efecto de contar con información
oportuna, destacando además que el uso de esta aplicación, permitió disminuir la carga de
trabajo en las juntas distritales ejecutivas (JDE) respecto a la captura de información.
4.2.1. Registro de información en la aplicación móvil durante la entrega de
nombramientos y capacitación
Posterior al proceso de segunda insaculación, las y los CAE iniciaron con el registro de
información a través de la aplicación móvil, por lo que se llevó a cabo la revisión de la
información registrada a través de este medio, y con ello realizar el comparativo con los
datos capturados vía versión web.
Considerando lo anterior, se obtuvo la siguiente información:
4.2.1.1.

Nombramiento

Tabla 4.19 Comparativa de registros web vs móvil de la entrega de nombramientos

No.

Entidad

Funcionarios/as
designados/as

Nombramiento
Nombramiento
móvil

% móvil

Nombramiento
web

% web

Total
Nombramientos

1

AGUASCALIENTES

11,410

11,095

97.24

315

2.76

11,410

2

BAJA CALIFORNIA

33,635

32,740

97.34

895

2.66

33,635

3

DURANGO

17,500

17,062

97.50

438

2.50

17,500

4

PUEBLA

53,690

53,213

99.11

477

0.89

53,690

5

QUINTANA ROO

14,952

14,834

99.21

118

0.79

14,952

6

TAMAULIPAS

32,648

31,919

97.77

729

2.23

32,648

Total general

163,835

160,863

98.19

2,972

1.81

163,835

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Conforme a la Tabla 1, se aprecia que las 6 entidades privilegiaron el registro de información
a través del dispositivo móvil, resaltando que el porcentaje de registro de nombramientos
vía aplicación móvil, fue del 98.19%, en comparación del 1.81% correspondiente al registro
mediante la versión del sistema web.
Cabe resaltar que durante el Proceso Electoral (PE) 2017-2018 se obtuvo el 87.39% de
registro de la entrega de nombramientos vía móvil y un 12.61% vía web, en las mismas
entidades con elección en el PE 2018-2019. En la gráfica siguiente se muestra el comparativo
del número de nombramientos registrados por entidad.
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Gráfica 4.1 Comparativo de la entrega de nombramientos en la versión web y aplicación móvil por
entidad

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.2.1.2.

Capacitación

Tabla 4.20 Comparativa de registros web vs móvil durante la capacitación en Segunda Etapa
Capacitación en Segunda Etapa
No.

Entidad

Capacitación
móvil

%
móvil

Capacitación
web

%
web

Total de
capacitaciones

1

AGUASCALIENTES

10,970

96.15

439

3.85

11,409

2

BAJA CALIFORNIA

32,676

97.15

959

2.85

33,635

3

DURANGO

17,062

97.50

438

2.50

17,500

4

PUEBLA

53,141

98.98

549

1.02

53,690

5

QUINTANA ROO

14,822

99.13

130

0.87

14,952

6

TAMAULIPAS

31,911

97.74

737

2.26

32,648

Total general

160,582

98.02

3,252

1.98

163,834

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Respecto a la capacitación, en la Tabla 2 se aprecia que la entidad de Quintana Roo registró
un 99.13% de capacitación mediante la aplicación móvil, mientras que, la entidad con menor
registro fue Aguascalientes con un 96.15%.
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Asimismo, se observa que el porcentaje promedio de captura con apoyo del dispositivo
móvil es del 98.02%.
Durante el PE 2017-2018, en el gráfico 2 se observa el comparativo del número de registros
capturados por cada entidad, tanto vía web como móvil de las y los ciudadanos capacitados
durante el PE 2017-2018 y PE 2018-2019.
Gráfica 4.2 Comparativo de la capacitación en Segunda Etapa en la versión web y aplicación móvil
por entidad PE 2017-2018 y PE 2018-2019

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

La siguiente gráfica muestra el comparativo a nivel nacional, del porcentaje de captura
realizado durante la entrega de nombramientos y la capacitación electoral, tanto en el
aplicativo móvil, como en la versión web del PE 2018-2019:
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Gráfica 4.3 Registro de la entrega de nombramientos y de la capacitación en la versión web y
aplicación móvil

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Se puede observar que durante la Segunda Etapa de Capacitación Electoral en las 6
entidades se dio preferencia al registró de la información mediante la aplicación móvil,
favoreciendo a las Juntas Distritales en el tiempo invertidos en la captura en comparación
con procesos electorales previos en los cuales no se hacía uso de aplicaciones móviles.
La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 4.1 Entrega de
nombramientos y capacitación en la versión web y aplicación móvil.
4.2.2. Cuantificación del número de CAE que registraron información en la
aplicación móvil
Para llevar a cabo el registro de información en el aplicativo ELEC Móvil Nombramiento y 2ª
Capacitación, al igual que durante la primera etapa de capacitación, cada CAE tuvo una
cuenta de usuario única y su respectiva contraseña, lo cual les permitió autenticarse y
descargar la información de las secciones a su cargo, con la finalidad de que durante las
tareas de entrega de nombramientos y segunda capacitación pudieran realizar el registro
correspondiente de cada funcionario de mesas directivas de casilla.
En la siguiente tabla se puede apreciar que más del 99.00% de las y los CAE capturaron
dicha información a través del aplicativo móvil, lo cual implica que sólo existieron 5 casos
en los que se realizó captura vía web:
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Tabla 4.21 CAE con captura móvil y web durante la segunda etapa de capacitación electoral
No.

Entidad

Distritos

Origen de la captura de los CAE por entidad

Web

% web

Móvil

% móvil

Total

1

AGUASCALIENTES

3

0

0.00

342

100.00

342

2

BAJA CALIFORNIA

8

2

0.18

1109

99.82

1,111

3

DURANGO

4

3

0.57

520

99.43

523

4

PUEBLA

15

0

0.00

1877

100.00

1,877

5

QUINTANA ROO

4

0

0.00

467

100.00

467

6

TAMAULIPAS

9

0

0.00

1006

100.00

1,006

43

5

0.09

5,321

99.91

5,326

Total general

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Asimismo, se resalta que en 4 de las 6 entidades (Aguascalientes, Puebla, Quintana
Roo y Tamaulipas), se privilegió en un 100.00% el empleo del dispositivo móvil para
el registro de la información de las actividades inherentes a la entrega de
nombramientos y segunda capacitación:
Gráfica 4.4 Porcentaje y tipo de captura de los CAE por entidad

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

La información detallada por entidad federativa se encuentra en el Anexo 4.2 Seguimiento
de Captura móvil y web por CAE
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4.2.3. Administración de dispositivos móviles
Con la finalidad de atender y dar seguimiento al desarrollo de las actividades
correspondientes al Proceso Electoral, se desarrollaron e implementaron diversas
aplicaciones móviles y se proporcionó material electoral de apoyo (videos, manuales, etc.) a
través de los dispositivos móviles asignados a las/os SE, CAE, VCEyEC, VOE y Técnicos de
seguimiento a la operación de los dispositivos móviles (TSODyAM).
La instalación en los dispositivos móviles de las aplicaciones y materiales elaborados por el
instituto, se realizó de la siguiente manera:
4.3. Instalación del Perfil Launcher
El día 26 de abril previo al arranque de las prácticas y simulacros por parte de las/os SE y
CAE con otras aplicaciones del Instituto, se instaló en la totalidad de dispositivos móviles el
Perfil Launcher con el objetivo de restringir el uso de aplicaciones y contenidos ajenos al
instituto, garantizar que los dispositivos funcionaran correctamente y tener un consumo
moderado de datos móviles.
Imagen 4.1 Perfil Launcher

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019
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4.3.1. Asignación de aplicaciones
Para atender las tareas referentes a la capacitación y asistencia electoral durante la segunda
etapa de capacitación se instalaron diversas aplicaciones, primero en los dispositivos
asignados a las/os VCEyEC, VOE y TSODyAM para garantizar la correcta instalación y el
acceso a las aplicaciones móviles.
El día 3 de abril de 2019 se realizó la instalación en los dispositivos móviles asignados a
las/os CAE del PEL2018-2019, de la aplicación “Nombramiento y Segunda Capacitación
V2.1.2S” en su versión de simulacro con la finalidad de realizar las pruebas de captura
correspondientes por parte de los CAE en el periodo comprendido del 3 al 5 de abril de
2019.
Derivado de los ejercicios realizados por parte de las /os CAE se identificaron situaciones
que debieron corregirse en la aplicación, por lo cual el día 4 de abril de 2019 se realizó una
actualización de la versión de pruebas y se inyectó en los dispositivos móviles la nueva
versión de la aplicación “Nombramiento y Segunda Capacitación V2.1.3S” en la cual se
corrigieron las observaciones realizadas por parte de las/os CAE y que reemplazó
automáticamente la versión instalada en el dispositivo para continuar con los pruebas
establecidas.
La aplicación de producción “Nombramiento y Segunda Capacitación” en su versión
(V2.1.4) se instaló en los dispositivos de las/os CAE el día 6 de abril. La versión V2.1.4 se
instaló en 3,450 dispositivos móviles, lo que equivale al 100% de las/os CAE contratados.
Adicionalmente se instalaron otras aplicaciones que operaron durante el periodo que
corresponde a la segunda etapa de capacitación, las cuales se enlistan a continuación:




Brightspace Pulse
PREP Casilla
SIJE

En lo que respecta a los dispositivos móviles que operaron durante la segunda etapa de
capacitación del Proceso Electoral Extraordinario de Puebla, el día 13 de abril de 2019 se
instaló la aplicación “Nombramiento y Segunda Capacitación V2.1.5S”, al igual que en el
resto de las entidades con participación en el Proceso Electoral Local, en primera instancia
se instaló en los dispositivos móviles asignados a las/os VCEyEC, VOE y TSODyAM con la
finalidad de verificar que la aplicación se instalara de manera correcta y se validara el acceso.
Una vez realizadas las pruebas correspondientes se procedió con la instalación en los
dispositivos de los CAE para realizar las pruebas correspondientes en el periodo del 15 al 16
de abril de 2019.
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El día 17 de abril de 2019 se inyectó la versión de producción de la aplicación de segunda
etapa “Nombramiento y Segunda Etapa de Capacitación V2.1.6” en 1,877 dispositivos
móviles lo que equivale al 100% de las/os CAE contratados.
Adicionalmente se instalaron otras aplicaciones que operaron durante el periodo que
corresponde a la segunda etapa de capacitación las cuales se enlistan a continuación:



PREP Casilla
SIJE

4.3.2. Asignación de material electoral en la App Content Locker
A través de la aplicación Content Locker instalada en los dispositivos móviles asignados a
las/os SE y CAE de las entidades con elección local se compartieron materiales electorales
como video-tutoriales y manuales en formato PDF con la finalidad de facilitar las actividades
de capacitación y asistencia electoral.
A continuación, se enlista el material de apoyo enviado a los dispositivos móviles:






Video de capacitación de aplicación móvil 2aEtapa
Guía para la/el funcionario de casilla
Guía para la /el funcionario de casilla especial
Video de capacitación de Conteo Rápido (Baja California)
Documentación PREP Casilla

En los dispositivos asignados a las/os SE y CAE del proceso electoral extraordinario de
Puebla adicional al material enlistado previamente se asignó el siguiente material:




Video de capacitación de Conteo Rápido
Video de capacitación de la aplicación PREP Casilla
Manuales de capacitación PREP Casilla
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Imagen 4.2 Material electoral asignado en la App Content Locker

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

4.3.3. Consumo de voz y datos
Durante los meses de abril y mayo se realizó la inyección a través de la consola de
administración de dispositivos móviles (MDM) de diferentes versiones de las aplicaciones
móviles, lo que implicó para cada una de ellas, el consumo de una cantidad importante de
datos móviles.
A continuación se presenta el consumo de datos móviles que se generó en los meses de
abril y mayo por la operación de los dispositivos móviles de las/os SE y CAE del proceso
electoral local:
Tabla 4.22 Consumo de datos móviles elecciones locales
Mes

Pool de datos
(contratado)

Consumo

Abril

12,426 GB

4,421.29 GB

Mayo

12,426 GB

4,141.72 GB

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC. Julio 2019

Durante la operación de los dispositivos móviles asignados a las/os SE y CAE de la elección
extraordinaria de Puebla se registró el consumo de datos móviles que a continuación se
muestra:
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Tabla 4.23 Consumo de datos móviles elección Puebla
Mes

Pool de datos
(contratado)

Consumo

Abril

6,744.00 GB

1,678.17 GB

Mayo

6,744.00 GB

2,214.02 GB

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC. Julio 2019

Es importante mencionar que a pesar de las contantes actualizaciones de las aplicaciones
implementadas en los dispositivos móviles de las/os SE y CAE y los simulacros y prácticas
implementadas por parte del Instituto, con la instalación del Perfil Launcher en las entidades
con elección local se logró disminuir considerablemente el uso de datos móviles con
respecto al mes anterior en el que se estaba operando sin el perfil mencionado. Para la
entidad de Puebla a pesar de las actualizaciones, la asignación de material electoral a través
del Content Locker y los simulacros y prácticas realizados, el consumo de datos móviles se
mantuvo dentro del rango de consumo que se venía presentando cuando no se tenía
instalado el Perfil Launcher en los dispositivos móviles.
Grafica 4.5 Reporte de consumo de datos móviles – Telcel

Fuente: Dirección de Capacitación Electoral, DECEyEC. Julio 2019

4.3.4. Incidentes de dispositivos móviles
Durante la Segunda Etapa de Capacitación se presentaron incidentes con los dispositivos
móviles, los cuales fueron clasificados de la siguiente manera:
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Extravío de dispositivos



Fallas de dispositivos



Fallas de tarjeta SIM



Robo de dispositivos

Se registraron 214 reportes de incidente durante la Segunda Etapa de Capacitación en las
entidades con elección local, el incidente con mayor número de reportes corresponde a las
fallas de dispositivo con un total de 151 reportes (dispositivos con display roto o dañado,
no encienden, no retienen la carga o cámara dañada) lo que equivale al 70.56%, se
presentaron 39 robos de dispositivo lo que equivale al 18.22%, 8 reportes de falla de tarjeta
SIM que equivalen al 3.74% y 16 extravíos de dispositivo móvil equivalente al 7.48%.
Tabla 4.24 Incidentes dispositivos móviles elecciones locales
Incidentes 2° Etapa
Entidad

Extravío de
dispositivos

Falla
Dispositivo

Falla Tarjeta
SIM

Robos

Total de
incidentes

2
3
3
3
5
16

11
71
12
19
38
151

0
2
0
0
6
8

3
28
1
2
5
39

16
104
16
24
54
214

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
DURANGO
QUINTANA ROO
TAMAULIPAS

Total

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019

Para la entidad de Puebla, durante la segunda etapa de capacitación correspondiente al
Proceso Extraordinario se presentaron 112 reportes de incidentes de dispositivos móviles, la
principal causa de reporte de incidentes corresponde a la falla de dispositivos móviles con
58 reportes (dispositivos con display roto o dañado, no encienden, no retienen la carga o
cámara dañada) que equivalen al 51.33%, se presentaron 35 robos de dispositivo
equivalente al 30.97%, 1 falla de tarjeta SIM equivalente al 0.88% y 19 extravíos de
dispositivo que equivalen al 16.81%.
Tabla 4.25 Incidentes dispositivos móviles elección Puebla

Incidentes 2° Etapa
Entidad
PUEBLA

Extravíos de
dispositivos

Falla Dispositivo

Falla Tarjeta SIM

Robos

Total de
incidentes

19

58

1

35

113

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019
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De acuerdo a las tablas 3 y 4, se reportaron 327 incidentes de dispositivos móviles y tarjetas
SIM durante la segunda Etapa de Capacitación de los Procesos Electorales 2018-2019 y
Extraordinario de la entidad de Puebla. El incidente con mayor número de reportes
registrados es la falla de dispositivo con un total de 209 registros lo que equivale al 63.91%
de los incidentes reportados por los TSODyAM, se presentaron 74 reportes de robo de
dispositivo móvil que equivalen al 22.63% de los incidentes reportados, 9 reportes de falla
de tarjeta SIM que equivalen al 2.75% de los incidentes reportados y 35 reportes de extravío
de dispositivos que equivalen al 10.70%.
La siguiente gráfica muestra el total de los incidentes presentados durante la Segunda Etapa
de Capacitación correspondiente al PE 2018-2019 y el Proceso Extraordinario de la entidad
de Puebla.

Grafica 4.6 Reporte de incidentes 2ª Etapa

TAMAULIPAS

5

QUINTANA ROO 3
PUEBLA

38

65

19 2
19

58

1

35

DURANGO 3 12 1
BAJA CALIFORNIA 3

71

2

28

AGUASCALIENTES 2 11 3

Extravío dispositivo

Falla Dispositivo

Falla Tarjeta SIM

Robo

Total general

Fuente: Dirección de Capacitación Electora, DECEyEC. Julio 2019
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5.

CAPÍTULO

Materiales didácticos y de apoyo
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5. Materiales didácticos y de Apoyo
El Instituto Nacional Electoral, a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y
Educación Cívica (DECEYEC), determinó los Criterios para la elaboración de los materiales
didácticos y de apoyo que forman parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral 2018-2019 (ECAE 2018-2019). En este documento se determinaron también las
pautas a seguir por parte del INE y los OPL en torno a la elaboración de materiales didácticos:
características y contenidos requeridos, especificaciones técnicas y criterios de distribución,
buscando homogeneidad.
De la misma manera que en la primera etapa, el INE puso a disposición de los OPL las
ilustraciones (viñetas) a utilizar en los materiales didácticos a fin de que se incluyeran en los
documentos que dichos organismos elaboraron.
Es importante señalar que para esta segunda etapa, los materiales a cargo de los OPL se
elaboraron de acuerdo con los modelos diseñados por la DECEyEC y aprobados por la
Comisión Temporal de Seguimiento a las actividades de los Procesos Electorales Locales
(COTSPEL), en su sesión del 26 de noviembre de 2018. Asimismo, de conformidad con el
procedimiento de validación, antes de su impresión los materiales fueron validados por la
Junta Local correspondiente, previo Visto Bueno de la Dirección Ejecutiva de Capacitación
Electoral y Educación Cívica.
Derivado de que el INE ejerció la asunción total del proceso electoral extraordinario de
Puebla, todos los materiales utilizados para la capacitación electoral en dicha entidad fueron
elaborados y distribuidos por el INE, de conformidad con lo establecido en la “Adenda a la
ECAE 2018-2019. Disposiciones complementarias. Elección extraordinaria de la gubernatura
y de los cinco ayuntamientos en el estado de Puebla”, que en el apartado “Precisiones a la
elaboración de materiales didácticos y apoyo”, indica que todos los materiales serían
elaborados y distribuidos por este Instituto.
Aunado a lo anterior y en cumplimiento del “Programa de integración de mesas de escrutinio
y cómputo y capacitación electoral. Voto de las y los poblanos residentes en el extranjero.
Elección extraordinaria de la gubernatura en el estado de Puebla” que forma parte de la
Adenda, se elaboraron también los materiales para la capacitación electoral de quienes
estuvieron a cargo de contar los votos para la elección de la gubernatura que se recibieron
desde el extranjero. Los materiales para el voto de las y los poblanos residentes en el
extranjero debían cumplir con los “Aspectos Generales de los Materiales Didácticos” que se
establecieron en los Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo
contenidos en la ECAE 2018-2019, esto en cumplimiento de lo establecido en el Capítulo IV
correspondiente a materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral del
Programa de Integración de mesas de escrutinio y cómputo.
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Es importante mencionar que tanto en las guías utilizadas para las cinco entidades con
procesos electorales ordinarios, como para las utilizadas en la elección extraordinaria de
Puebla, se incluyó de manera transversal la información sobre el Protocolo para la inclusión
de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de
casilla y el Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans
el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de
elección y mecanismos de participación ciudadana.
5.1.

Materiales de Apoyo elaborados por el INE para las entidades con
elecciones locales

Los materiales de apoyo son documentos auxiliares para la integración de las mesas
directivas de casilla. En la segunda etapa de capacitación, con éstos se formaliza la
designación del ciudadano o ciudadana como funcionario/a de mesa directiva de casilla para
el día de la Jornada Electoral y es también a través de estos que se recopilan los datos de las
y los ciudadanos capacitados.
En las siguientes tablas se enlistan los materiales de apoyo utilizados durante la segunda
etapa en Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas cuya
elaboración estuvo bajo la responsabilidad del INE:
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla
En este formato la o el CAE recaba los datos personales de las y los funcionarios/as de casilla
designados, así como la información referente a la capacitación que impartió durante la segunda
etapa. Esta hoja, una vez llenada y firmada por la o el ciudadano, debe entregarla a su SE para que
se registren los datos en el Multisistema ELEC. Se requisita en los casos en que no sea posible
utilizar el dispositivo móvil.
Nombramiento para la y el funcionario de casilla
Es el documento oficial que faculta a las y los ciudadanos para constituirse en autoridad electoral
y realizar sus atribuciones el día de la Jornada Electoral, según el cargo asignado.
Diplomas SE y CAE
Documento que se entrega a quienes se desempeñaron como SE o como CAE a fin de reconocer
la labor realizada.
Diplomas funcionarios y funcionarias de casilla
Documento que se entrega a quienes fueron funcionarias y funcionarios de casilla el día de la
Jornada Electoral fecha en que recibieron, contaron y registraron los votos.
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5.2.

Materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación
para la elección extraordinaria de la Gubernatura en Puebla y cinco
ayuntamientos
Todos los materiales del proceso electoral extraordinario de Puebla fueron elaborados por
la DECEyEC del INE, de conformidad con lo establecido en la “Adenda a la ECAE 2018-2019.
Disposiciones complementarias. Elección extraordinaria de la gubernatura y de los cinco
ayuntamientos en el estado de Puebla”, en el apartado “Precisiones para la elaboración de
materiales didácticos y apoyo”.
El 6 de febrero de 2019 el INE ejerció la asunción total de las elecciones extraordinarias en
Puebla y aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que
se aprueba la aplicación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2018-2019 y
sus anexos, así como los documentos “Adenda a la ECAE 2018-2019. Disposiciones
complementarias. Elección extraordinaria de la gubernatura y de los cinco ayuntamientos en
el estado de puebla” y “Programa de integración de mesas de escrutinio y cómputo y
capacitación electoral. Voto de las y los poblanos residentes en el extranjero. Elección
extraordinaria de la gubernatura en el estado de Puebla”.
Por lo anterior, el desarrollo de los contenidos, la formación editorial y distribución de los
materiales didácticos se realizó en un periodo reducido, de poco más de dos meses,
considerando que la segunda etapa de capacitación inició el 23 de abril del mismo año y
que en dicha fecha ya se contaba con los materiales en las Juntas Distritales Ejecutivas.
Además, para el desarrollo de los simulacros y prácticas de la Jornada Electoral se producen
muestras del material que se utilizará en las casillas y de la documentación electoral que se
requisita por parte de las y los funcionarios de casilla.
Los materiales didácticos, de apoyo y para simulacros y prácticas elaborados por el INE para
la elección extraordinaria en Puebla fueron:
Materiales Didácticos
Guía para la y el Funcionario de Casilla
Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial
La Jornada Electoral paso a paso presidente/a, secretario/a y escrutadores/as
Cartel: ¿quiénes pueden votar?
Tablero con información sobre Partidos Políticos, Coaliciones o Candidaturas
Comunes e Independientes que participan en las elecciones
Materiales de Apoyo
Nombramiento para la y el funcionario de casilla
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de casilla
Diplomas SE y CAE

183
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Diplomas funcionarios y funcionarias de casilla
Documentación muestra para simulacros
Boleta muestra
Acta de la Jornada Electoral
Acta de escrutinio y cómputo
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo
Hoja de incidentes
Recibo de copia legible
Bolsa Expediente de casilla
Bolsa para votos validos
Bolsa para votos nulos
Bolsa para boletas sobrantes
Bolsa para bolsas de votos nulos, válidos y boletas sobrantes
Bolsa para Lista Nominal
Bolsa para ejemplares de Lista Nominal entregadas por las y los representantes
de partido político y candidaturas independientes
Bolsa para actas por fuera del paquete electoral
Bolsa PREP
Cabe mencionar que en los formatos de la documentación electoral no se incluyeron los
emblemas de los partidos políticos ni de candidaturas comunes y/o independientes, estos
fueron sustituidos por figuras genéricas.
Guía para la y el Funcionario de Casilla

Guía para la y el Funcionario de Casilla
Especial
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La Jornada Electoral paso a paso

Tablero con información sobre Partidos Políticos,
Coaliciones o Candidaturas Comunes e
Independientes que participan en las elecciones

También se elaboraron prendas de identificación, con el propósito de que las y los SE y CAE
fueran identificados por la ciudadanía como representantes del INE, estas fueron elaboradas
y distribuidas por la DECEyEC del INE, considerando que el tiempo entre la emisión de la
convocatoria y el inicio del trabajo en campo de este personal fue limitado e insuficiente
para la producción de la totalidad de las prendas se realizaron las siguientes acciones para
garantizar que las y los SE y CAE iniciaran la visita a la ciudadanía sorteada debidamente
identificados/as:

PRENDAS DE IDENTIFICACIÓN PARA SE Y CAE
Playeras

Como medida excepcional se dotó a las y los SE y CAE de dos playeras de color
rosa con el logo del INE.

Mochilas
Mangas
Portapapeles

Se reutilizaron del proceso anterior.

Portagafetes
Chalecos
Sombreros

Se entregaron sombreros nuevos.
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5.3.

Materiales didácticos y de apoyo para la segunda etapa de capacitación
para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero
Para la segunda etapa de capacitación del voto de las y los poblanos residentes en el
extranjero se elaboraron materiales didácticos y de apoyo dirigidos a funcionarias y
funcionarios designados para las mesas de escrutinio y cómputo (MEC), mismos que fueron
aprobados por la Comisión Temporal para el seguimiento a las actividades de los Procesos
Electorales Locales 2018-2019 en la primera y sexta sesiones extraordinarias, celebradas el
14 de febrero y 08 de abril de 2019 respectivamente, los materiales fueron:
Hoja de datos para el curso de capacitación a las y los funcionarios de MEC (VPRE)
Documento mediante el cual la o el CAE recaba los datos personales del ciudadano o
ciudadana de MEC y la información correspondiente a la capacitación impartida.
Derivado de la cantidad de ejemplares a reproducir de este material la impresión se realizó
en la DECEyEC para remitirla a Puebla (6 MEC).
Nombramiento de la o el funcionario de MEC (VPRE)
Documento oficial, mediante el cual se faculta a las y los ciudadanos a ocupar un cargo de
funcionaria o funcionario de MEC y realizar sus atribuciones el día de la Jornada Electoral.
Derivado de la cantidad de ejemplares a reproducir de este material la impresión se realizó
en la DECEyEC para remitirla a Puebla (6 MEC).
Nombramiento de la y el Servidor Público del INE designado para realizar labores de
suplencia el día de la Jornada Electoral
Documento oficial, mediante el cual se faculta a las y los Servidores Públicos del INE a
ocupar un cargo en la MEC (presidente/a, secretario/a, escrutadores/as) en el supuesto de
que las o los ciudadanos designados no se presenten en el Local Único.
Derivado de la cantidad de ejemplares a reproducir de este material la impresión se realizó
en la DECEyEC para remitirla a Puebla (6 suplentes)
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Guía para la y el funcionario de MEC
(VPRE)
Material que explica las actividades que
realizarán las y los funcionarios de la MEC
en los cinco momentos de la Jornada
Electoral, contiene ejemplos de llenado de
las actas y demás documentación electoral
a requisitar.

El Escrutinio y Cómputo paso a paso
versiones presidente/a, secretario/a y
escrutadores/as
Material que se utiliza el día de la Jornada
Electoral con el propósito de recordar a las
y los integrantes de la MEC las actividades
a realizar por cada uno de ellos, según su
cargo. En la parte posterior se incluye un
compendio de preguntas y respuestas que
pueden surgir el día de la Jornada Electoral
con relación al local único, representantes
de partido político y funcionarios de MEC.

Documentación y materiales muestra para los simulacros de la Jornada Electoral
del VPRE
Boleta muestra gubernatura
Acta de la Jornada Electoral
Acta de escrutinio y cómputo
Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo
Hoja de incidentes
Recibo de copia legible
Sobre-voto
Bolsa Expediente de la MEC
Bolsa para votos validos
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Bolsa para votos nulos
Bolsa para LNERE
Bolsa para actas por fuera del paquete electoral
Caja paquete electoral
Caja Contenedora de sobres-voto
Fajilla para caja contenedora de sobres-voto
Lista nominal de electores residentes en el extranjero
Urna
Las bolsas, la caja paquete electoral, la caja contenedora y fajilla de sobres voto,
Lista nominal y las urnas se reutilizaron del proceso concurrente. El sobre voto lo
proporcionó la DERFE
Derivado de la cantidad limitada de ejemplares a reproducir de la documentación para
simulacros de MEC (un juego por CAE) estos se imprimieron en la DECEyEC.

5.4.

Revisión y validación de los materiales didácticos elaborados por los
organismos públicos locales

De conformidad con los Criterios para la elaboración de Materiales didácticos y de apoyo,
los modelos elaborados y aprobados por el INE para la segunda etapa de capacitación
fueron:

Guía para la y el Funcionario de Casilla
La Jornada Electoral paso a
paso

Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial
Tablero con Información sobre partidos políticos,
coaliciones o candidaturas independientes

Los modelos de los materiales enlistados fueron aprobados por la Comisión Temporal para
el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019, durante su tercera sesión
extraordinaria de fecha 26 de noviembre de 2018.
Con base en estos modelos, cada OPL elaboró los materiales didácticos con las
características de las elecciones en la entidad, por ejemplo: cargos a elegir, candidaturas
comunes, etc. entre otras particularidades.
Tal como lo indican los Criterios para la elaboración de Materiales didácticos y de apoyo, la
Junta Local Ejecutiva de cada entidad revisó los materiales elaborados por el OPL y una vez
que consideró que el documento estaba listo para ser validado, lo envió a la DECEyEC para
ser verificado y que se le otorgará el Visto Bueno
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Los materiales elaborados por los OPL de las 5 entidades con elección local y validados por
las juntas locales del INE fueron:
Guía para la y el Funcionario de Casilla
Explica las actividades que realizan las y los integrantes de las mesas directivas de casilla considerando
los 5 momentos en que se divide la Jornada Electoral. Contiene instrucciones del llenado de actas y
ejemplos de los formatos de la documentación electoral a requisitar en la casilla, así como ejercicios
de llenado de la documentación electoral.
En los formatos de la documentación electoral que contiene la Guía no se incluyen los emblemas de
los partidos políticos ni de candidaturas comunes y/o independientes, estos fueron sustituidos por
figuras genéricas.

.

Tamaulipas
Quintana Roo

Durango

Baja California

Aguascalientes

Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial
Para las y los ciudadanos que integran las casillas especiales se elabora una versión, específicamente
con el procedimiento para recibir, contar y registrar los votos en este tipo de casilla. Esta guía también
incluye ejercicios de llenado de la documentación electoral.
En los formatos de la documentación electoral que contiene la Guía no se incluyen los emblemas de
los partidos políticos ni de candidaturas comunes y/o independientes, estos fueron sustituidos por
figuras genéricas.
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Tamaulipas
Quintana Roo

Durango
Baja California

Aguascalientes

La Jornada Electoral paso a paso
Es un material diseñado para utilizarse el día de la Jornada Electoral con el propósito de recordar a las
y los integrantes de la mesa directiva de casilla las actividades a realizar por cada uno de ellos, según
su cargo. En la documentación que se entrega junto con el paquete electoral a las y los presidentes
de casilla se incluyó un juego completo que consta de un ejemplar de la versión correspondiente a
cada uno de los cargos.
También se entrega un juego a cada CAE para que se utilice durante los simulacros y prácticas y las y
los funcionarios lo conozcan e identifiquen su uso.
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Aguascalientes

Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Tablero con información sobre Partidos Políticos, Coaliciones o Candidaturas Comunes e
Independientes que participan en las elecciones
Considerando que los materiales didácticos presentan ejemplos de la documentación electoral sin
emblemas, es a través de este documento que se da a conocer a las y los SE y CAE sobre los
partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes e independientes que compiten para cada
uno de los cargos a elegir, a fin de que se informe a las a los funcionarios de casilla durante los
simulacros o prácticas de la Jornada Electoral.
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Validación de materiales didácticos
La DECEyEC realizó un total de 40 revisiones incluyendo el Visto Bueno de los 4 materiales
didácticos utilizados durante la segunda etapa de capacitación. A continuación se presenta
un desglose de las revisiones por tipo de material revisado.
Previo al Visto Bueno del material didáctico denominado la Guía para la y el Funcionario de
Casilla, se realizaron 11 revisiones. En la siguiente gráfica se puede observar el detalle de
revisiones que realizó la DECEyEC por entidad, y la fecha y el pedido de validación (15 de
enero al 28 de febrero de 2019) en que la se otorgó el visto bueno a dicho material.
Gráfica 5.1. Número de revisiones y fecha de visto bueno por entidad a la guía para la y el
funcionario de casilla.
3.5

GUÍA PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE
CASILLA
26/02/2019

26/02/2019

3
2.5

26/02/2019

22/02/2019

2
1.5

3

11/02/2019

3

2

2

Quintana Roo

Tamaulipas

1
0.5

1

0
Aguascalientes Baja California
Total de
revisiones

Durango

Fecha de VoBo

Fuente: Control interno de revisión de materiales didácticos elaborados por los OPL, Dirección de Capacitación,
DECEyEC. 2019.

En lo que respecta a la Guía para la y el Funcionario de Casilla Especial, previo al Visto Bueno,
la Dirección de Capacitación realizó 11 revisiones. En la siguiente gráfica se muestra el total
de la revisiones y la fecha de Visto Bueno (didáctico30 de enero al 8 de marzo de 2019) al
material elaborado por los OPL de las 5 entidades con elección local.
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Gráfica 5.2. Número de revisiones y fecha de visto bueno por entidad a la guía para la y el
funcionario de casilla especial.
GUÍA PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE
CASILLA ESPECIAL
3.5

26/02/2019

3

27/02/2019

2.5

27/02/2019

07/03/2019

22/02/2019

2
1.5

3

2

2

2

2

Aguascalientes

Baja California

Durango

Quintana Roo

1
0.5
0

Total de
revisiones

Tamaulipas

Fecha de VoBo

Fuente: Control interno de revisión de materiales didácticos elaborados por los OPL, Dirección de Capacitación, DECEyEC,
2019

En lo que respecta a La Jornada Electoral paso a paso, previo al visto bueno, la Dirección de
Capacitación realizó 12 revisiones.
A continuación se presenta la gráfica que indica el número de revisiones realizadas al
material didáctico La Jornada Electoral paso a paso y la fecha de visto bueno del material
que fue del 15 de enero al 28 de febrero de 2019.
Grafica 5.3. Número de revisiones por entidad a la Jornada Electoral paso a paso.
LA JORNADA ELECTORAL PASO A PASO
3.5

22/02/2019

27/02/2019

3
2.5

27/02/2019
22/02/2019

26/02/2019

2
3

1.5

3

2
1

2

2

Quintana Roo

Tamaulipas

0.5
0
Aguascalientes Baja California

Total de
revisiones

Durango

Fecha de VoBo

Fuente: Control interno de revisión de materiales didácticos elaborados por el OPL, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019.

193
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Con la finalidad de que las y los funcionarios de casilla identificaran los partidos políticos,
coaliciones y/o candidaturas comunes e independientes que participaron en la elección en
sus diferentes niveles, (gubernatura, congresos locales y ayuntamientos), los OPL
elaboraron el tablero con los emblemas de los contendientes con base en el modelo
elaborado por la DECEyEC.
Es importante señalar que las modificaciones, producto de resoluciones de tribunales
electorales correspondientes respecto a algunas candidaturas, llevaron a la necesidad de
actualizar la información de los tableros después del visto bueno de la DECEyEC. Dichos
cambios fueron revisados por cada la Junta Local correspondiente para otorgar la validación
del material.
A continuación se muestra la gráfica, que concentra el número de revisiones y fecha en que
se otorgó el de visto bueno por entidad31.
Gráfica 5. 4. Número de revisiones y fecha de visto bueno por entidad al tablero con información de
partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes que participan en la elección

2.5

TABLERO CON INFORMACIÓN SOBRE PARTIDOS
POLÍTICOS, COALICIONES O CANDIDATURAS
COMUNES E INDEPENDIENTES QUE PARTICIPAN

13/05/2019
2

1.5
03/05/2019

24/04/2019

26-04-2019

24/04/2019

1
1

1

Aguascalientes

Baja California

2

1

1

Quintana Roo

Tamaulipas

0.5

0
Total de
revisiones

Durango

Fecha de
VoBo

Fuente: Control interno de revisión de materiales didácticos elaborados por el OPL, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019.

31

Para el caso del Tablero, la variación en las fechas de validación obedece a que en los Criterios se establece que ésta se
realiza 6 días después del registro de las candidaturas.
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5.5.

Capacitación a Supervisores/as Electorales y Capacitadores/as-Asistentes
Electorales

En el periodo comprendido entre el 2 y el 7 de abril de 2019 se realizó el Segundo taller a
las y los Supervisores Electorales y a las y los Capacitadores-Asistentes Electorales: operativo,
el que se realizó conforme lo establecido en el Programa de Capacitación Electoral
(Estructura Curricular), Anexo 4 de la ECAE 2018-2019.
El objetivo de este taller fue que las y los participantes fortalecieran los conocimientos y
actividades a desarrollar en materia de capacitación y asistencia electoral y conocieran el
adecuado llenado de los diversos formatos a utilizar durante esta etapa.
Al igual que en los talleres realizados durante la primera etapa, el Segundo taller a las y los
Supervisores Electorales y a las y los Capacitadores-Asistentes Electorales: operativo, contó
con la participación activa de las y los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional
del INE de las entidades participantes, quienes fungieron como instructores bajo la
coordinación de la o el Vocal Ejecutivo Distrital del INE.
En las cinco entidades se capacitó a 593 SE y 3 mil 450 CAE, un total de 4 mil 043 personas
que transmitieron el conocimiento necesario a quienes resultaron designados como
funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla.
Tabla 5.46 SE y CAE capacitados/as por entidad
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

SE
63
176
95
81
178
593

CAE
343
1,111
523
467
1,006
3,450

Fuente: Sistema de generación de Bases de datos, ELEC 2019

En los 28 distritos de las cinco entidades en las que se realizaron procesos electorales locales
se conformaron un total de 163 grupos. El número de grupos conformados en cada una de
ellas no fue homogéneo, debido a las características y necesidades particulares que presenta
cada distrito.
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Tabla 5.47 Total de grupos conformados para el segundo taller de capacitación a SE y CAE
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Segundo taller
(SE y CAE)
12
67
12
19
53
163

Fuente: Juntas Locales Ejecutivas, cifras finales de la capacitación de SE y CAE segunda etapa.

La duración aproximada del taller en segunda etapa fue de 22 horas, en el que las Juntas
Distritales Ejecutivas de las cinco entidades distribuyeron los tiempos de acuerdo a sus
necesidades.
Con la finalidad de mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, se estableció
que los grupos de trabajo contaran con un máximo de 40 personas. Derivado de las
respuestas obtenidas de la aplicación de cuestionarios a las y los SE y CAE se observó que el
rango promedio de participantes por grupo fue de 41 a 50.
Además, los espacios empleados para impartir la capacitación deben ser adecuados para
favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la dinámica grupal. De acuerdo a la
información proporcionada por las y los SE y CAE, el 93 por ciento consideró que el taller se
realizó en un espacio adecuado. Por su parte, el 5 por ciento señaló que no fue así. 2 por
ciento de las figuras consultadas no respondieron la pregunta.
De la información obtenida, se desprende que un 91 por ciento de las y los participantes
consideró que las instalaciones y el equipo utilizados fueron adecuados; en contraste, 7 por
ciento de las y los consultados refirieron que no fue así. El 2 por ciento no respondió a la
interrogante.
Los temas desarrollados durante el segundo taller de capacitación a las y los SE y CAE fueron
relativos a lo siguiente:
I.
Actividades de capacitación electoral
II.
Actividades que debes desarrollar como CAE en materia de asistencia electoral
Respecto de las temáticas revisadas en el taller de capacitación, las y los SE y CAE
comentaron lo siguiente:
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Gráfica 5.5 Opinión de los contenidos de los talleres de capacitación a SE y CAE

¿Cuál es tu opinión en cuanto a los contenidos temáticos del taller de capacitación?
Muy buena y buena
96.79%

96.80%

95.52%

2.96%
0.24%

Aguascalientes

Regular, mala y muy mala

95.22%

88.68%

0.16%

Baja California

10.58%

2.18%
1.00%

4.30%

Durango

No contestó

4.77%
0.00%

0.72%

Quintana Roo

94.80%

Tamaulipas

4.86%
0.33%

Total

Fuente: Cuestionarios de evaluación del taller de capacitación a SE y CAE. PEL 2018-2019

Finalmente, a la pregunta de si consideraban que el taller de capacitación recibido cumplió
con sus expectativas, se respondió lo siguiente32:
Gráfica 5.6 Opinión de los contenidos de los talleres de capacitación a SE y CAE
¿El taller cumplió con tus expectativas?
Sí
96.04%

No

No contestó

95.63%

94.20%

95.32%

93.95%

87.22%

3.45%
0.49%

Aguascalientes

5.05%
0.74%

Baja California

2.01%
2.35%

Durango

11.67%
1.09%

Quintana Roo

4.14%
0.52%

Tamaulipas

5.09%
0.95%

Total

Fuente: Cuestionarios de evaluación del taller de capacitación a SE y CAE. PEL 2018-2019

32

Las causas de las valoraciones negativas se contempla explorarlas en el documento de Análisis de la ECAE 2018-2019 que
se presentará a la Comisión correspondiente.
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Para el caso de la elección extraordinaria de la gubernatura y cinco ayuntamientos en el
estado de Puebla 2019, por las características del proceso electoral, se impartió el Segundo

taller de capacitación a las y los Supervisores Electorales y las y los Capacitadores-Asistentes
Electorales: Operativo, dirigido a ambas figuras en fechas distintas a las de las cinco
entidades, realizándose entre el 15 y el 21 de abril, con una duración mínima de 22 horas y
una conformación total del 69 grupos en los 15 distritos electorales de la entidad.
Debido a las singularidades de este proceso electoral extraordinario, las y los SE y CAE en su
mayoría fueron recontratados del proceso inmediato anterior, por lo cual, ya contaban con
conocimientos para desarrollar adecuadamente sus funciones, por lo que en los talleres se
reforzaron algunos temas con mayor profundidad, tales como la operación del PREP Casilla,
la correcta integración del paquete electoral y el desarrollo de las actividades consideradas
en los protocolos de inclusión. Por lo anteriormente comentado y considerando los tiempos
recortados de este proceso electoral, para este caso no se aplicaron los cuestionarios de
valoración de los talleres.
5.6.
Capacitación Virtual
Con base en lo establecido en la ECAE 2018-2019, en el marco de los procesos electorales
locales 2018-2019 se implementaron cursos de capacitación virtual con el objetivo de
complementar la capacitación presencial dirigida a distintas figuras. Durante la primera
etapa la capacitación virtual se llevó a cabo a través de la consola de Blackboard Centro INE
y estuvo dirigida a las y los SE y CAE contratados para la cinco entidades con elección local.
Es importante destacar que derivado de que durante la segunda etapa de capacitación se
incrementa de manera importante el número de personas destinatarias de la capacitación
virtual, por la necesidad de ponerla a disposición de las y los ciudadanos designados como
FMDC así como de las y los SE y CAE, y teniendo en cuenta que a la par del desarrollo de la
segunda etapa de capacitación, dio inicio el semestre académico del Programa de Formación
y Desarrollo Profesional de la DESPEN, no fue posible contar con la plataforma de Centro
INE durante esta etapa.
Para la segunda etapa de capacitación se contó con la Plataforma Digital Brightspace, a
través de la cual se puso a disposición de las y los funcionarios de mesa directiva de casilla
el curso “La Jornada Electoral”. Esta plataforma facilitó el diseño del curso con base en los
contenidos considerados en la estructura curricular del programa de capacitación electoral,
para lo cual, se llevó a cabo la producción de capsulas audiovisuales, material descargable y
evaluaciones a partir de los contenidos aprobados para los materiales impresos. Además, se
contó con la posibilidad de acceder a la plataforma desde cualquier computadora o
dispositivo móvil haciendo uso de la aplicación gratuita Brightspace Pulse disponible tanto
para sistemas IOS como para Android.
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Con este curso se buscó facilitar a las y los participantes la autogestión del aprendizaje, ya
que podían ingresar a la plataforma en sus propios tiempos y avanzar de acuerdo al ritmo
que se apegara a sus necesidades, por lo que el curso estuvo disponible las 24 horas del día,
de lunes a domingo.
Para esta etapa del proyecto se consideró el apoyo de las y los vocales de capacitación
electoral y educación cívica de las JLE y JDE, así como de las y los SE para dar seguimiento
al alta de FMDC por parte de las y los CAE, a quienes se asignó un perfil de instructores/as,
por lo cual se proporcionaron accesos a la plataforma a todas estas figuras, con la finalidad
de propiciar un mayor aprovechamiento de los cursos en sus ámbitos de competencia.
Curso

La Jornada Electoral

Usuarios
internos
VCEyEC
SE
CAE

Destinatarios/as
finales
Funcionarios/as de Mesa
Directiva de Casilla

URL

capacitacionvirtual.ine.brightspace.com

Características del curso

El curso dirigido a las y los funcionarios de mesa directiva de casilla se integró por
tres módulos.
Con el propósito de que los módulos fueran interactivos, se diseñaron ejercicios.
Se elaboraron cápsulas audiovisuales a partir del contenido de los materiales
didácticos.
Se diseñó un tutorial sobre el llenado del cuadernillo y del acta (diferenciado para
Baja California y las 4 entidades con una sola elección)
Se realizó y revisó la producción de los videos.

“Curso La Jornada Electoral”
Momentos de la Jornada Electoral
Conteo de los votos y llenado del Acta
de Escrutinio y Cómputo
Módulo 3
Integración del Paquete
Módulo 1
Módulo 2
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Módulo

Tema
Ejercicio
o
Actividad

Al finalizar los tres
módulos
Evaluación final

Procedimiento de operación
Para la asignación de CAE que fungieran como instructores, se envió a cada Junta Local la
relación de nombre y correo electrónico de las y los SE y CAE contratados, solicitando que
fuesen las y los VCEyEC distritales quienes identificaran a quienes, de acuerdo con el perfil y
características geográficas de los distritos estuvieran en posibilidad de participar.
La DECEyEC, dio de alta en la plataforma a las y los SE y CAE seleccionados y vía correo
electrónico, desde la plataforma, se les notificó su inscripción para que estuvieran en
condiciones de inscribir a las y los funcionarios de casilla que tuvieron interés. Cabe
mencionar que las y los CAE, invitaron y motivaron a las y los FMDC designados en sus
respectivas áreas de responsabilidad para que participaran en la capacitación virtual.
Seguimiento y reportes de incidencias
Durante las primeras semanas de operación de la plataforma, vía correo electrónico se
recibieron diversas solicitudes de corrección, consultas y reportes de incidencias, a las cuales
la DCE dio seguimiento puntual. La siguiente tabla muestra las principales problemáticas
reportadas por las JLE y JDE por entidad.
Tabla 5.3. Total de Consultas Recibidas

Entidad

Restablecer
contraseña

Corrección
de correo
electrónico

Altas
Bajas

No llegó
correo
de
usuario

No se
puede

Otros

TOTAL

ingresar
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Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

2
10
4
3
6
25

2
17
3
4
13
39

1
12
2
3
2
20

1
4
1
1
5
12

0
1
0
0
4
5

3
2
0
2
2
9

9
46
10
13
32
110

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

Resultados de la operación de la capacitación virtual
El número de CAE contratados para las cinco entidades con elección local fueron 3,450 de
los cuales durante la segunda etapa el 48.78% fueron inscritos en la plataforma de
Capacitación Virtual y el 64.17% de los inscritos ingresaron y participaron en el curso “La
Jornada Electoral”. Tal como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 5.4 Total de CAE con ingreso a la plataforma

247

% CAE
inscritos/as
Contratados/as
72%

CAE
con
ingreso
170

1,111

743

67%

440

Durango

523

210

40%

119

Quintana Roo

467

231

49%

154

1,006
3,450

252
1,683

25%
48.78%

197
1,080

Entidad

CAE
Contratados/as

CAE
Inscritos/as

Aguascalientes

343

Baja California

Tamaulipas
Total

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

La siguiente gráfica da cuenta del porcentaje de CAE que ingresaron a la plataforma de
Capacitación Virtual.
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Gráfica 5.7 Porcentaje de CAE con ingreso a la plataforma

% CAE
CON INGRESO
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

78.17%

40.00%

68.83%

66.67%

59.22%

30.00%

56.67%

20.00%
10.00%
0.00%
Aguascalientes

Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

En lo que respecta a las y los SE, cuyo rol fue de Coordinador, de los 593 contratados, el
78.25% fueron inscritos y el 67.03% de las y los inscritos ingresaron a la plataforma, el
objetivo su participación fue la incursión en la herramienta para conocerla y estar en
posibilidades de dar seguimiento a la actividades de las y los CAE a su cargo.
Tabla 5.5 Total de SE con ingreso a la plataforma
% SE
SE
SE
Entidad
inscritos/as
Contratados/as Inscritos/as
contratados/as
Aguascalientes
63
62
98.41%
Baja California
176
148
84.09%

SE
con
ingreso
46
109

Durango

95

91

95.79%

52

Quintana Roo

81

54

66.67%

33

178
593

109
464

61.24%
78.25%

71
311

Tamaulipas
Total

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

La gráfica muestra el porcentaje de SE con ingreso a la Plataforma de Capacitación virtual.
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Gráfica 5.8 Porcentaje de SE con ingreso a la plataforma

% SE
CON INGRESO
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

40.00%

74.19%

73.65%
57.14%

30.00%

61.11%

65.14%

20.00%
10.00%
0.00%
Aguascalientes Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

En cuanto al ingreso de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, se consideran dos
momentos:
1. En un primer momento de manera directa las y los CAE inscribieron a 2,974
funcionarios/as.
2. Desde Oficinas Centrales con la cuenta de correo electrónico recabada por las y los
CAE durante la primera etapa de capacitación, se inscribió a 4,216 personas.33 La
intención de esta medida fue que la y el capacitador se enfocara en invitar y motivar
a quienes ya estaban inscritos para que ingresaran a la plataforma.
A continuación se presentan la tabla y la gráfica que muestra el total de funcionarios/as
inscritos/as en la plataforma por entidad.

El número de personas inscritas corresponde al número de FMDC designados/as en las casillas a cargo de las y los CAE
que fueron instructores/as, que proporcionaron el dato de correo electrónico y fue registrado en el Multisistema ELEC.
33
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Tabla 5.6 Total de Funcionarios/as inscritos a la plataforma
Funcionarios/as
designados

Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Funcionarios/as
Inscritos

11,410
33,635
17,500
14,951
32,648
110,144

870
3596
680
1190
854
7,190

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

Gráfica 5.9 Porcentaje de Funcionarios/as con ingreso a la plataforma

% FUNCIONARIOS
INSCRITOS
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%

10.69%
7.96%

7.62%
3.89%

2.00%

2.62%

0.00%
Aguascalientes Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

Con relación al avance de las actividades de las y los funcionarios de Mesa Directiva de
Casilla en la Plataforma de Capacitación Virtual, el porcentaje de avance de las cinco
entidades fue de 3.44%, de los funcionarios/as inscritos
La gráfica siguiente ilustra el porcentaje de avance de las y los funcionarios de Mesa Directiva
de Casilla por entidad:
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Gráfica 5.10 Porcentaje de Avance Funcionarios/as en la plataforma

% FUNCIONARIOS
CON AVANCE
9.00%
8.00%
7.00%
6.00%
5.00%

8.78%

8.09%

4.00%
3.00%

6.13%

5.06%

2.00%
1.00%

0.00%

0.00%

Aguascalientes Baja California

Durango

Quintana Roo

Tamaulipas

Fuente: Control interno de capacitación virtual, Dirección de Capacitación, DECEyEC, 2019

Cabe mencionar que el número de funcionarios/as inscritos equivale al 6.53% de las y los
funcionarios designados y que se utilizó el total de licencias disponibles, e incluso el número
de funcionarios/as inscritos fue mayor debido a que se contempló la rotación de las mismas.
Considerando que el acceso queda sujeto a la voluntad de ingresar de la o el funcionario de
casilla, es importante tener en cuenta el carácter complementario de la capacitación virtual
y definir estrategias para incentivar el uso de esta modalidad en futuros procesos electorales.
Conclusiones
Referente a la elaboración de materiales didácticos para las elecciones extraordinarias en
Puebla, resulta necesario mencionar, a pesar de que el tiempo fue acotado (se contó con
menos de tres meses a partir de que el Consejo General ejerció la asunción total de la
elección) y el trabajo en campo de la segunda etapa iniciaba, fecha en que los materiales ya
estaban en los distritos electorales. Además no sólo se elaboraron materiales para las mesas
directivas de casilla que recibieron y contaron los votos en el territorio de la entidad sino
también para el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero, mismos que se
contaron por quienes fueron capacitados/as para integrar las mesas de escrutinio y
cómputo,
Cabe mencionar que en el apartado de las Precisiones a la elaboración de materiales
didácticos y apoyo se estableció que los materiales didácticos y de apoyo para la elección
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extraordinaria en Puebla se realizaran con base en los modelos que fueron aprobados por
la Comisión Temporal para el Seguimiento a los Procesos Electorales Locales (COTSPEL) para
los procesos electorales locales y solamente se realizaron los ajustes correspondientes a las
particularidades y fechas específicas para la elección en Puebla, con lo cual se facilitó el
proceso de elaboración y diseño de materiales y se logró contar con ellos en los tiempos
requeridos para utilizarse en la capacitación de las y los SE y CAE.
La sólida preparación de quienes participan como SE y CAE durante el proceso electoral es
fundamental para que el día de la Jornada Electoral se integren las casillas necesarias con
ciudadanos y ciudadanas doblemente sorteados y capacitados para recibir, contar y registrar
los votos de su comunidad. Por esto, la adecuada realización del Segundo taller a las y los
Supervisores Electorales y a las y los Capacitadores-Asistentes Electorales: operativo es parte
importante para lograr este objetivo y es través de la retroalimentación por parte de las y
los vocales que realizan esta importante labor que se pueden detectar las áreas de
oportunidad necesarias para mejorar en los siguientes procesos electorales.
La capacitación virtual hace factible llegar a un mayor número de personas con contenidos
estandarizados. Al respecto, a partir de la implementación de la capacitación en estos
procesos electorales se identificaron diversos aspectos que es preciso considerar para dar
continuidad a esta modalidad
Es factible impartir capacitación en la modalidad virtual al 100% de SE y CAE que se
contraten.
Es necesario que las y los Vocales de Capacitación Electoral y Educación Cívica de las
Juntas Locales y Distritales tengan acceso a la plataforma virtual, para que se
apropien del proyecto y puedan guiar y capacitar en su uso a las y los SE y CAE a su
cargo.
Es deseable dar continuidad al uso de una misma plataforma, al menos durante
ambas etapas del proceso electoral, para que todas las figuras involucradas
desarrollen los conocimientos y habilidades para su uso y se propicie la interacción
del proceso, facilitando así una apropiación de la herramienta que repercuta en un
mayor aprovechamiento.
En una plataforma con las características de Brightspace es factible que las y los CAE
funjan como facilitadores de las y los FMDC a su cargo.
La capacitación virtual a FMDC deberá incorporarse de manera diferenciada en los
distintos contextos del país.
Es necesario poner a disposición de la ciudadanía de manera permanente algún
espacio para la capacitación sobre temas electorales e implementar estrategias para
incentivar su ingreso. Esto a fin de posicionar y ampliar los alcances de la capacitación
virtual impartida por el INE.
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6.

CAPÍTULO

Elecciones sin discriminación
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6. Elecciones sin discriminación
A partir de la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos, se colocó a
los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano al mismo nivel jerárquico que
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichos Tratados en materia de no
discriminación en el tema político electoral, establecen obligaciones y pautas de acción a las
autoridades públicas, con miras a la protección de los derechos humanos.
Dicha reforma constitucional estableció en el artículo 1°, el principio pro persona buscando
la protección más amplia de las personas, además de disponer la obligación de las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En el párrafo quinto, de dicho artículo,
también se estableció que en nuestro país queda prohibida toda discriminación motivada
por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En este sentido, el INE en cumplimiento de esta obligación implementó los Protocolos de
inclusión encaminados a garantizar los derechos político-electorales en el caso de las
personas con discapacidad para participar como funcionarios y funcionarias de mesa
directiva de casilla y en el caso de las personas trans de ejercer su derecho al voto sin
discriminación.

6.1.

Implementación del Protocolo para la inclusión de personas con
discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de
casilla

El procedimiento de la segunda insaculación para los procesos electorales locales se realizó
el 8 de abril de 2019, mientras que para la elección extraordinaria de Puebla fue el 22 de
abril de 2019, ambas en sesión conjunta de los Consejos y de las Juntas Distritales
correspondientes; se seleccionó, respetando el orden alfabético a partir de la letra sorteada,
a las y los siete ciudadanos requeridos para cada una de las casillas; y se asignaron por
escolaridad los cargos que desempeñarían las y los funcionarios de casilla designados para
recibir, contar y registrar la votación de la ciudadanía el 2 de junio de 2019.
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6.1.1 Designación de FMDC con discapacidad
Durante el mes de abril fueron designados como funcionarios de casilla 194,987

ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 257 manifestaron tener alguna discapacidad, lo
que representa 0.13% respecto al total de las y los ciudadanos que fueron designados.
La información por entidad de las y los ciudadanos con discapacidad que fueron
designados FMDC en relación con los FMDC con discapacidad designados se presenta a
continuación:
Tabla 6.48 Personas con discapacidad designadas FMDC
Ciudadanía
designada FMDC
7885
33,637
17,500
93,770
14,952
27,243
194,987

Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Ciudadanía con discapacidad
designada FMDC
23
68
40
35
15
76
257

%
0.29
0.20
0.23
0.04
0.10
0.28
0.13

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

En Baja California y Tamaulipas se reportó el mayor número de funcionariado con
discapacidad que fue designado, sin embargo, en relación con el total de las y los
funcionarios designados por cada entidad, destaca que el estado de Aguascalientes registró
un mayor porcentaje de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad designados funcionarios
y funcionarias.
Gráfica 6.39 Número de personas con discapacidad designadas FMDC

Número de personas con discapacidad designadas FMDC.
76
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019
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Personas con discapacidad designadas FMDC, por sexo

De 257 funcionarias y funcionarios designados que manifestaron tener alguna
discapacidad, 151 fueron hombres y 106 mujeres; llama la atención que hubo una mayor
representación por parte del género masculino pues supera en 18% al género femenino.
Gráfica 6.40 Porcentaje de personas con discapacidad designadas FMDC, por sexo

Porcentaje de personas con discapacidad designadas
FMDC, por sexo

41%

59%

Hombres

Mujeres

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

Gráfica 6.41 Número de personas con discapacidad designadas FMDC en cada entidad, por sexo
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Personas con discapacidad designadas FMDC, por tipo de discapacidad

De conformidad con el Protocolo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de Casilla los tipos de discapacidad
se clasifican como: física o motriz, mental o psicosocial, intelectual, auditiva, visual,
lenguaje y otra, en este sentido las juntas distritales reportaron la designación de un
total de 257 ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, cuyos tipos se detallan a
continuación:
Tabla 6.49 Personas con discapacidad designadas FMDC, por tipo de discapacidad
Total

Física o
motriz

Mental o
psicosocial

Intelectual

Auditiva

Visual

Lenguaje

Múltiple

Otra

257

138

19

16

27

41

6

9

1

Porcentaje

53.7

7.4

6.2

10.5

16.0

2.3

3.5

0.4

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

Gráfica 6.42 Porcentaje de personas con discapacidad designadas FMDC, por tipo de discapacidad
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

Se observa que el tipo de discapacidad que más funcionarios y funcionarias designados
presentó fue la discapacidad física, con 138 personas. Referente al rubro que hace
alusión a Otra, se refiere a las y los ciudadanos que tienen alguna imposibilidad como
consecuencia de enfermedades crónico-degenerativas, en este caso se reportó una
persona sometida a tratamiento de diálisis en el distrito 15 de Puebla.
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Tabla 6.50 Personas con discapacidad designadas FMDC, por tipo de discapacidad en las entidades
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Física o motriz
14
32
24
24
9
35
138

Mental o
psicosocial
2
5
1
2
0
9
19

Intelectual

Auditiva

Visual

Lenguaje

Múltiple

Otra

Total

2
6
4
0
1
3
16

3
7
6
2
0
9
27

2
14
2
7
1
15
41

0
1
1
0
1
3
6

0
2
2
0
3
2
9

0
0
0
1
0
0
1

23
68
40
35
15
76
257

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

En la tabla que antecede se puede observar que las entidades con el número mayor de
personas con discapacidad física designadas FMDC fueron Tamaulipas y Baja California,
mientras que Quintana Roo fue la entidad con menor número de FMDC con
discapacidad física.
Personas con discapacidad designadas FMDC, por cargo

La asignación de cargos atiende a dos criterios: por orden alfabético a partir de la letra
sorteada por el Consejo General, y por la escolaridad que manifestaron tener las y los
ciudadanos. En los procesos electorales locales 2018-2019 el cargo para el cual se
designó a un mayor número de personas con discapacidad fue el de suplente general 3,
seguido por el de presidente y el secretario, siendo el más bajo el escrutador 1.
Gráfica 643 Porcentaje de personas con discapacidad designadas FMDC, por cargo
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 20182019

Destaca que en Baja California hubo más personas con discapacidad designadas como
presidentas de casilla que en cualquier otra entidad.
Tabla 6.51 FMDC por cargo
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total
Porcentaje

Presidente

Secretario

Escrutador
1

Escrutador 2

6
17
1
4
3
11
42
16%

1
12
2
9
4
12
40
16%

1
5
5
6
3
10
30
12%

7
10
3
4
2
11
37
14%

Suplente
General 1

3
5
10
7
1
10
36
14%

Suplente
General 2

Suplente
General 3

1
5
8
3
1
6
24
9%

4
13
11
3
1
16
48
19%

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

6.1.2. Apoyos para la segunda etapa de capacitación electoral a FMDC con
discapacidad.

La segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de casilla se llevó a cabo del 9
de abril al 1 de junio de 2019, en tanto que para la elección extraordinaria de Puebla se
llevó a cabo del 23 de abril al 01 de junio de 2019. En esta segunda etapa de capacitación
electoral se profundizó en los conocimientos respecto a la operación de las mesas
directivas de casilla, así como en las tareas que cada funcionario/a desarrollaría el día de
la Jornada Electoral.
Las Juntas Locales Ejecutivas registraron que de los 257 funcionarios y funcionarias con
discapacidad que fueron designados, únicamente el 64% aceptaron, mientras que el 36%
rechazaron participar.
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Tabla 6.52 Rechazos de FMDC con discapacidad

Entidad

Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

FMDC con
discapacidad
designados/as

FMDC aceptaron
participar y fueron
capacitados/as

Rechazaron
participar por su
discapacidad

Rechazaron
participar por
otra razón34

23
68
40
35
15
76
257

22
37
35
23
13
34
164

1
29
5
10
2
41
88

0
2
0
2
0
1
5

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

El Protocolo de discapacidad establece la importancia de adoptar medidas encaminadas
a la inclusión de las personas con discapacidad en las funciones electorales, motivo por
el cual las Juntas Distritales, a través de las y los SE y CAE y mediante los formatos
establecidos, registraron si las y los ciudadanos con discapacidad que fueron designados
funcionarios, solicitaron herramientas de apoyo para la segunda etapa de capacitación.
Las y los SE y CAE impartieron la segunda capacitación electoral a 164 funcionarios y
funcionarias con discapacidad. De este número 115 FMDC reportaron que no requerían
herramientas para recibir la segunda etapa de capacitación, mientras que 49 sí
solicitaron alguna herramienta.
Las juntas brindaron las herramientas o apoyos solicitados por las y los FMDC las cuales
comprendieron:
Tabla 6.53 Apoyos para la segunda etapa de capacitación electoral
Capacitación
Entidad
Acompañamiento Plantilla Braille Audios de capacitación más detallada
Aguascalientes
2
0
0
0
Baja California
8
0
1
0
Durango
8
0
0
0
Puebla
9
1
0
1
Quintana Roo
8
0
0
0
Tamaulipas
13
0
0
0
Total
48
1
1
1
Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

34

Para fines de análisis sólo se contemplaron dos rubros sobre la razón de su rechazo; “rechazo por discapacidad” (incluye

discapacidad física, intelectual, mental, auditiva, visual y de leguaje) y “rechazo por otra razón” (en la cual se engloban los
otros seis rubros del Listado de razones por las que un ciudadano o ciudadana no participa del PIMDCyCE)
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Las Juntas Distritales realizaron el procedimiento descrito en el Protocolo para que los
48 funcionarios y funcionarias que solicitaron acompañamiento para la segunda etapa
de capacitación lo recibieran; a 47 FMDC los acompañó una persona de su confianza y
únicamente una persona solicitó el apoyo de una o un CAE adicional.
6.1.3. Participación de FMDC con discapacidad en la Jornada Electoral

El 2 de junio de 2019, día de la Jornada Electoral sólo acudieron a participar 100 FMDC
con discapacidad, de entre las 164 personas con discapacidad designadas, lo que
equivale al 60.98%.
En la siguiente tabla se presenta la información sobre las y los funcionarios que
participaron por entidad el día de la Jornada Electoral.
Tabla 6.54 FMDC con discapacidad que participaron en la JE
FMDC aceptaron
participar y fueron
capacitados/as

FMDC con
discapacidad que
participaron

Porcentaje

Aguascalientes

22

10

45.45

Baja California

37

23

62.16

Durango

35

21

60.00

Puebla

23

16

69.57

Quintana Roo

13

7

53.85

Tamaulipas

34

23

67.65

164

100

60.98

Entidades

Total

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

Se puede observar que el porcentaje mayor en asistencia de FMDC con discapacidad lo
tiene Puebla y Tamaulipas, en tanto que Aguascalientes tuvo el menor porcentaje con
respecto a las y los funcionarios con discapacidad que fueron capacitados.
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Gráfica 6.44 Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral

Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por sexo

Del total de las y los ciudadanos con discapacidad que participaron como
funcionarios/as de casilla el día de la jornada electoral, el 64% fueron hombres y el 36%
mujeres.
Tabla 6.55 FMDC con discapacidad que participaron en la JE
Entidades

Hombres

Mujeres

Aguascalientes

6

4

Baja California

18

5

Durango

13

8

Puebla

8

8

Quintana Roo

6

1

Tamaulipas

13

10

Total

64

34

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con
discapacidad PEL 2018-2019
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Gráfica 6.45 Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por
sexo

Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada
Electoral, por sexo
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por edad

En el siguiente apartado se presentan lo rangos de edad de las y los funcionarios con
discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, destacando la población de entre
25-29 años, con 14 personas.
Tabla 6.56 Edad de las y los FMDC que participaron en la JE
Rangos de edad 18-19
FMDC

3

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54
12

14

8

6

10

9

6

55-59
9

60-64 65-69
8

8

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019
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Gráfica 6.46 Número de FMDC con discapacidad que participaron en Jornada Electoral, por edad

Número de FMDC con discapacidad que participaron en Jornada
Electoral, por edad
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por tipo de
discapacidad
Entre las y los funcionarios que participaron, la discapacidad que más se presentó fue la
física, con un porcentaje de representación del 63%, en tanto que la discapacidad visual en
el proceso electoral 2018-2019 se representó con 11% y con 10% la discapacidad auditiva.
Tabla 6.57 FMDC que participaron en la JE, por tipo de discapacidad
Total

Física o
motriz

Mental o
psicosocial

Intelectual

Auditiva

Visual

Lenguaje

Múltiple

Otra

100

63

4

6

10

11

3

3

0

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019
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Gráfica 6.47 Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por tipo
de discapacidad
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

Destacan las entidades de Tamaulipas, Puebla y Baja California con un mayor número de
funcionarios/as con discapacidad física, en tanto que se observa con menor frecuencia la
discapacidad múltiple, de lenguaje y mental.
Tabla 6.58 FMDC que participaron en la Jornada Electoral
Mental o
Intelectual Auditiva
psicosocial

Entidad

Física o motriz

Aguascalientes

5

1

2

Baja California

13

1

Durango

11

Puebla

Visual

Lenguaje

Múltiple

Otra

2

0

0

0

0

1

2

4

1

1

0

1

3

4

2

1

0

0

13

0

0

0

2

0

0

0

3

0

0

0

1

1

2

0

Tamaulipas

18

1

0

2

2

0

0

0

Total

63

4

6

10

11

3

3

0

Quintana Roo

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019
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FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por cargo
Los cargos en los que mayormente participaron las y los funcionarios con discapacidad fue
el de 1er y 2do Escrutador (33% y 30%) seguidos por el de presidente (22%).
Gráfica 6.48 Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la Jornada Electoral, por
cargo

Porcentaje de FMDC con discapacidad que participaron en la
Jornada Electoral, por cargo
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

Tabla 6.59 FMDC que participaron en la Jornada Electoral, por cargo
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Presidente/a Secretario/a

4
6
1
3
2
6
22

1
3
1
5
0
1
11

Escrutador/a Escrutador/a
1
2

1
5
8
4
4
11
33

4
8
9
3
1
5
30

Suplente Suplente Suplente
General General General
1
2
3

0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019
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6.1.4. Apoyos para las y los FMDC con discapacidad durante la Jornada
Electoral

El 56% de las y los funcionarios de mesas directivas de casilla no solicitaron apoyos o
herramientas para la jornada electoral, mientras que el 43% solicitó acompañamiento y
solo el 1% solicitó una silla acojinable.
Las juntas brindaron los apoyos y las herramientas solicitada por las y los FMDC con
discapacidad las cuales comprendieron:
Tabla 6.60 Apoyos para la Jornada Electoral
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Acompañamiento
2
9
6
9
5
12
43

Silla acojinable
0
0
0
1
0
0
1

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019

De las 100 personas con discapacidad que participaron el día de la jornada electoral
como funcionarias de casilla, 43 recibieron acompañamiento.
El acompañamiento a las personas con discapacidad es un ajuste razonable contenido
en el Protocolo con el objetivo de garantizar la participación de las personas con
discapacidad. Cabe señalar que, de conformidad con el Protocolo este acompañamiento
únicamente se otorga a solicitud expresa de la persona con discapacidad, y en todos los
casos se aprobó por parte del Consejo Distrital correspondiente.
Es destacar que se registró el acompañamiento de un CAE adicional en el Distrito 1 de
Baja California.
Tabla 6.61 Tipo de acompañamiento
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Otro FMDC

CAE ADICIONAL

0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1

PERSONA DE
CONFIANZA
2
8
6
9
5
12
42

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre la participación de personas con discapacidad PEL 2018-2019
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6.2.

Implementación del Protocolo para adoptar las medidas tendientes
a garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de
condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana

Desde un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de no discriminación, las
interacciones, los contenidos y aprendizajes implicados en el proceso de la capacitación
electoral son idóneos para sensibilizar, informar y concientizar a la ciudadanía sobre la
igualdad de trato y la adopción de medidas encaminadas a garantizar el voto de las personas
trans. Para el caso del Protocolo, la capacitación fue fundamental, toda vez que buscó en
primer momento sensibilizar y explicar a las y los SE y CAE respecto de las medidas de
nivelación que debían transmitirse en un segundo momento a las y los funcionarios de
casilla, con la finalidad de que éstos permitieran y promovieran el ejercicio del derecho al
voto sin discriminación de la ciudadanía trans.

6.2.1. Capacitación a SE y CAE
Con el objetivo de reforzar los conocimientos de las actividades a desarrollar durante la
segunda etapa de capacitación electoral, así como de dar a conocer los mecanismos de
inclusión que el INE ha establecido para que las y los ciudadanos nombrados como
funcionarios de casilla logren efectuar de manera eficiente y sin discriminación las tareas
correspondientes a su cargo y conforme a lo establecido en la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral para el Proceso Electoral 2018-2019, las 28 Juntas Distritales Ejecutivas
pertenecientes a las entidades de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y
Tamaulipas llevaron a cabo del 2 al 7 de abril de 2019 la capacitación dirigida a SE y CAE,
mientras que las 15 Juntas Distritales de Ejecutivas de Puebla impartieron los talleres entre
el 15 y el 21 de abril.
En todos los talleres de la segunda etapa impartidos por las Juntas Distritales Ejecutivas a
las y los SE y CAE, además de consolidar los conocimientos de capacitación y asistencia
electoral se dedicó un apartado para conocer el contenido y la instrumentación del

Protocolo para adoptar las medidas tendientes a garantizar a las personas trans el ejercicio
del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y
mecanismos de participación ciudadana.
Dudas o inquietudes durante los talleres a SE y CAE
Durante la impartición del segundo taller, en 5 de las 6 entidades con elección se
presentaron dudas e inquietudes por parte de las y los SE y CAE al momento de la explicación
de las medidas para la igualdad establecidas en el Protocolo. En Aguascalientes no se
presentó ningún cuestionamiento.
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Tabla 6.62 Dudas o inquietudes durante los talleres a SE y CAE
Entidad

Frecuencia de dudas o
cuestionamientos

Aguascalientes

0%

Baja California

8%

Durango

15%

Puebla

39%

Quintana Roo

7%

Tamaulipas

31%
Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019

Los cuestionamientos fueron clasificados en 9 rubros con el fin de sistematizar la
información reportada, las categorías asignadas son las siguientes:
Tabla 6.16 Clasificación de dudas o inquietudes durante los talleres a SE y CAE
Tipo de dudas o cuestionamientos
1.
2.

3.
4.
5.
6.

¿Qué hacer en caso de que las y los RPP no estén de
acuerdo en dejar votar a una persona trans?
¿Se debe permitir votar a personas que cumplan con los
requisitos de ley pero que su expresión de género no
coincida con los datos de su credencial?
¿Se pueden solicitar pruebas adicionales para permitirles
votar a las personas trans?
¿Puede un integrante de la Mesa Directiva de Casilla ser
una persona Trans?
¿Qué significa LGBTTI, trans y diversidades sexuales,
homosexual?
¿Cómo identificar a una persona trans y evitar la
usurpación de identidad?

7.

¿Cómo nombrar y tratar a las personas trans?

8.

¿Se debe solicitar a la persona trans que se desmaquille
antes de votar o que se quite algún accesorio?
¿Cuál es el trámite que realizan las personas trans para
tramitar su Credencial para Votar?

9.

Frecuencia
12%
22%
31%
3%
8%
10%
8%
3%
2%

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019

La mayor preocupación de las y los SE y CAE fue si era necesario solicitar pruebas adicionales
a las personas trans para permitirles votar, a lo cual las y los vocales durante los talleres
explicaron que lo establecido en el Protocolo es una medida en contra de la discriminación
hacia este grupo vulnerable y se enfatizó en que se debía evitar cuestionar a la persona trans
sobre su identidad y/o evitar realizar actos intimidatorios que invadieran su privacidad.
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6.2.2. Capacitación a funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla
Durante la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de casilla resultan de gran
importancia los simulacros y las prácticas de la jornada electoral, ya que es en esos espacios
donde conocen el material electoral a utilizar y aprenden su uso y correcto llenado.
Simulacros y prácticas de la jornada electoral
El Protocolo señala que durante los simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral se
deberán incluir situaciones en las que participen como electores/as, personas trans, esto con
la finalidad de practicar lo establecido en el Protocolo y en su caso resolver cualquier duda
o cuestionamiento que tuvieran las y los funcionarios de casilla.
Derivado de lo anterior, se realizaron un total de 19,888 simulacros en los 43 distritos
electorales, de los cuales, según los reportes sobre la aplicación del protocolo remitidos por
las Juntas Locales Ejecutivas, en 3,080 NO se realizó el supuesto de una persona electora
trans, en 16,330 simulacros SÍ se realizó el supuesto de una persona electora trans y en 478
se desconoce el dato.
Gráfica 6.49 Porcentaje de simulacros desarrollados

Porcentaje de simulacros desarrollados
Sin supuesto
16%

Sin dato
2%

Con supuesto
82%

Con supuesto

Sin supuesto

Sin dato

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019

Por otra parte, se realizaron un total de 12,562 prácticas de la Jornada Electoral en los 43
distritos electorales, en los cuales se reportó que en 2,521 NO se realizó el supuesto de una
persona electora trans, mientras que en 10,041 prácticas SÍ se realizó el supuesto.
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Gráfica 6.50 Porcentaje de prácticas de la jornada electoral

Porcentaje de prácticas de la jornada electoral
Sin supuesto
20%

Con supuesto
80%

Con supuesto

Sin supuesto

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019

Las entidades en las que se realizó el mayor número de simulacros y prácticas con el
supuesto de una persona electora trans, fueron Puebla y Tamaulipas, la información por
entidad es la siguiente:
Tabla 6.17 Simulacros y prácticas
Simulacros
sin supuesto
0

Prácticas con supuesto

Prácticas sin supuesto

Aguascalientes

Simulacros
con supuesto
1008

726

0

Baja California

2612

0

2561

817

Durango

1604

842

892

193

Puebla

6122

2100

2121

639

Quintana Roo

1171

0

520

0

Tamaulipas

3813

138

3221

872

16330

3080

10041

2521

Entidad

Total

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019
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Gráfica 6.51 Número de simulacros y prácticas que se desarrollaron con el supuesto de una persona
trans

Número de simulacros y prácticas que se desarrollaron con el supuesto de una persona
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Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019

Dudas o inquietudes durante la capacitación a funcionarios y funcionarias de mesas
directivas de casilla
Durante la segunda etapa de capacitación a las y los funcionarios de mesas directivas de
casillas, se presentaron algunas dudas recurrentes, dichas inquietudes y cuestionamientos
fueron muy diversos, para una mejor sistematización de la información se agruparon de
acuerdo a la frecuencia de los mismos, dentro de la siguiente clasificación:
Tabla 6.63 Clasificación de dudas o inquietudes durante la capacitación a FMDC
1.
2.

3.
4.
5.
6.

¿Qué hacer en caso de que los RPP no estén de
acuerdo en dejar votar a una persona trans?
¿Se debe permitir votar a personas que cumplan con los
requisitos de ley pero que su expresión de género no
coincida con los datos de su credencial y cuál es el
procedimiento?
¿Se pueden solicitar pruebas adicionales para permitirles
votar a las personas trans?
¿Cómo identificar a una persona trans y evitar la
usurpación de identidad?
¿Cómo nombrar y tratar a las personas trans?
¿Hay algún aviso o cartel para personas trans?

8%

31%

23%
27%
8%
4%

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019

226
Informe Final del Proceso de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral del Proceso Electoral Local 2019

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica

Como se puede observar, la inquietud de las y los funcionarios fue respecto al procedimiento
a seguir en caso de discrepancia entre la expresión de género y los datos de la credencial,
con la finalidad de no cometer omisiones o acciones que pudieran ser violatorias de los
derechos políticos-electorales de las personas trans, dentro de un marco de respeto pleno
a la dignidad de las y los votantes. Las y los SE y CAE dieron oportunamente el tratamiento
adecuado y una solución efectiva de las inquietudes de las y los funcionarios explicándoles
el Protocolo y mostrándoles el tríptico, también les indicaron que, si existiera alguna queja
referente al voto de las personas trans, se deberá anotar el incidente en la hoja respectiva, y
que de ninguna forma se debe restringir, obstruir o discriminar el derecho al sufragio.
6.2.3. Jornada Electoral
Cartel ¿Quiénes pueden votar?
Las y los Capacitadores-Asistentes Electorales instruyeron a las y los funcionarios para que
colocaran en un lugar visible en la casilla electoral el Cartel denominado ¿Quiénes pueden
votar? con la finalidad de que el electorado conociera el derecho que tiene para sufragar
libremente y sin discriminación.
Al respecto se informa que en cuatro entidades; Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo y
Tamaulipas se reportó que se colocó el cartel en todas las casillas de la entidad como se
observa a continuación:
Tabla 6.64 Casillas en las que se colocó el cartel
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Durango
Puebla
Quintana Roo
Tamaulipas
Total

Casillas con cartel
1630
4319
2477
7671
2136
4664

Casillas sin cartel
0
484
23
0
0
0

22897

507

Fuente: Registro de Juntas Locales Ejecutivas sobre Protocolo trans PEL 2018-2019
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Incidentes de la Jornada Electoral
El Protocolo establece que todas las personas ciudadanas trans que tengan Credencial para
Votar vigente y estén inscritas en la Lista Nominal de Electores podrán emitir su voto el día
de la elección y que en ningún caso la falta de concordancia entre la expresión de género
del o de la votante con la fotografía de la Credencial para Votar, o bien con el nombre o el
sexo (hombre o mujer) asentados en ella podrá ser causa para impedir el voto.
Sin embargo, en caso de existir oposición para que la persona trans vote, por parte de alguna
persona autorizada para estar presente en la casilla, la o el secretario deberá asentar esta
situación en la hoja de incidentes. La hoja de incidentes es un documento electoral que se
incluye en el paquete electoral que se entrega a las y los presidentes de casilla, para que en
caso de que durante la jornada electoral se presenten hechos fuera de la normalidad o que
rompan el orden, las y los secretarios de casilla los expliquen a detalle en este documento.
En este sentido, se les solicitó a las Juntas Distritales Ejecutivas del INE un reporte sobre los
incidentes durante la jornada electoral referidos a la participación de personas trans en las
mesas directivas de casilla, al respecto las 43 juntas distritales de las 6 entidades reportaron
que no se presentó ningún incidente respecto a la votación de las personas trans.
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Consideraciones Finales
A lo largo del documento se puede constatar las particularidades y retos enfrentados en
materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral durante el
proceso electoral 2018-2019, como, por ejemplo, la organización de la elección de la
Gubernatura del estado de Puebla, la cual, debido a su carácter extraordinario, fue necesario
ajustar el cronograma de actividades, solamente en la segunda etapa se contó con 54 días
para desarrollar los procedimientos, en tanto que en el caso de Puebla, se destinaron sólo
40 días:

Integración de Mesas Directivas
de Casilla
Actividad
Entrega de nombramientos,
capacitación a FMDC y
sustituciones
Simulacros/Practicas de la Jornada
Electoral
Jornada Electoral

Proceso Electoral
Local 2018-2019

Elecciones
Extraordinaria de
Puebla
Fechas
Días

Fechas

Días

09/04/2019
01/06/2019

54

23/04/2019
01/06/2019

40

09/04/2019
01/06/2019

54

23/04/2019
01/06/2019

40

2 de junio de 2019

Diversos factores confluyeron para poner a prueba la experiencia y capacidad de respuesta
institucional. Factores climáticos (Quintana Roo), delincuencia, las campañas mediáticas
(Puebla) y las atribuciones asignadas (Voto de las y los poblanos en el extranjero),
desempeñaron un papel fundamental para incrementar el desafío de organizar elecciones
en México.

A través de los 54 días que duró la segunda etapa de integración de mesas directivas de
casilla, se pudo constatar la capacidad de respuesta institucional. Hoy se debe considerar
como esencial tener en claro los límites de la acción institucional. Por tanto, como órgano
autónomo como mayores atribuciones debe estar decidido a fortalecer las instituciones que
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garanticen el orden legal, ya que es un compromiso asignado al INE lograr prevalecer el
papel de generador de políticas públicas en aras de desarrollar a plenitud la sociedad y de
la democracia. Si bien, se requiere de un Instituto con competencias limitadas, pero fuerte y
decidido en el cumplimiento de sus tareas y responsabilidades.

Para el caso de Aguascalientes, en términos de reclutamiento y selección de las y los SE y
CAE, en esta segunda etapa se emitieron 4 nuevas convocatorias, correspondientes a los
distritos electorales 01 y 03, dos respectivamente en cada distrito, y tuvo un porcentaje de
sustituciones de 37.19% respecto al total de SE y CAE contratados, con la cual se convirtió
en la entidad con mayor número de sustituciones. A pesar del nivel de rotación, se ubicó
con el 3.74% del total de las y los funcionarios tomados de la fila, es decir, es la entidad con
el menor número de funcionarias y funcionarios tomados de la fila; y la figura con mayor
número de tomados/as de la fila se ubicó en la figura de segundo escrutador/a, que
corresponde al 10.18%. Es importante señalar que el distrito electoral 01, no hubo necesidad
de tomar funcionarios de la fila en ninguna de sus casillas electorales.

En el caso de Baja California, en este proceso electoral fue la entidad con el mayor número
de nuevas convocatorias (se presentaron en total 23) y tuvo un porcentaje de sustituciones
de 24.48%; lo que de cierta manera influyó en que fuera la entidad que se ubicara en el
segundo lugar con mayor número de funcionarios/as tomados/as de la fila con un
porcentaje 10.45%, sobre todo en la figura de primer y segundo escrutador/a. A nivel
distrital, el fenómeno se concentró en la ciudad de Mexicali y Tijuana.

Durango resalta al ser la única entidad que no emitió nuevas convocatorias, y el porcentaje
de sustituciones fue el segundo más bajo en este proceso electoral, con 15.37%. Es también
la segunda entidad con menor porcentaje de funcionarios/as tomados/as de la fila con un
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4.25% en el proceso electoral local 2018-2099. El porcentaje más alto de la figura tomada
de la fila se relaciona con las y los segundos escrutadores. A nivel distrital, los distritos
electorales con mayor porcentaje de las y los funcionarios de casilla tomados de la fila se
ubican en las dos ciudades de Durango y Gómez Palacio y el porcentaje más bajo se ubicó
en el distrito electoral 04, con el 2.52% (65).

Quintana Roo emitió 8 nuevas convocatorias (distritos electorales 01 y 03) y tuvo u promedio
de sustituciones del 33.58%, con lo que se constituyó en la segunda entidad con mayor
número de sustituciones, siendo la causa más frecuente renuncia al contrato. El principal
factor que influyó en la entidad es el hecho de ser una zona turística, ya que las y los
ciudadanos prefieren generar sus ingresos a partir del turismo que se presenta en la entidad,
aunado al factor de la extensión territorial entre comunidades, y de que algunos de las y los
aspirantes cuentan con otro empleo de medio tiempo para solventar sus gastos básicos.
Alcanzó el 10.69% de funcionarios/as de casilla tomados/as de la fila, por lo que concentra
los porcentajes más altos en este rubro. La figura con mayor porcentaje de tomados de la
fila mantuvo el mismo comportamiento que las demás entidades: escrutador/a. De los
cuatro distritos electorales que compone la entidad, en tres de ellos los porcentajes fueron
de los más altos, el distrito electoral 01 acumuló el 13.41% funcionarios/as tomados de la
fila); distrito electoral 04 con el 12.25% y el distrito electoral 03 con el 11.86%, como se puede
apreciar correspondió a la zona metropolitana de Cancún.

En Tamaulipas se emitieron en total 5 nuevas convocatorias y alcanzó un porcentaje de
sustituciones del 28.89%. La principal causa de que haya un alto índice de rotación de
personal se centra en la oferta laboral por la temporada en la que se realizó el reclutamiento,
ya que muchos de los ciudadanos optaron por trabajar en comercios informales o con
empleos formales donde se cuentan con mayores prestaciones. Un motivo que es de
considerarse más a fondo es el tema de la inseguridad, ya que cada vez la población se
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siente menos segura, lo que conlleva a que emigren y exista un alto nivel de rotación
poblacional, considerando que el trabajo de campo de los SE y CAE es la actividad principal
y de tiempo completo evidentemente la percepción de la inseguridad es determinante para
decidir continuar laborando con el Instituto o no. El porcentaje de funcionarios/as tomados
de la fila, en la entidad ascendió a 10.13%, ubicando la entidad en el justo medio de las
entidades con elección local. La figura con mayor porcentaje de tomados de la fila se
concentró en el segundo escrutador/a. Los distritos electorales con mayor porcentaje de
tomados de la fila se ubican en la parte norte de la entidad, en la franja fronteriza, tal es caso
de Reynosa, distritos electorales 09 y 02, seguido del distrito electoral 04, con cabecera en
H. Matamoros y el distrito electoral 01, con cabecera en Nuevo Laredo.

Finalmente, para el caso de puebla, los análisis tuvieron sus propias particularidades, en
primer lugar, por la naturaleza de la elección, y en segundo lugar, por los tiempos reducidos
de operación para que emparejara con la Jornada Electoral del 2 de junio de 2019. Puebla
realizó recontratación de las y los SE y CAE del proceso electoral inmediato anterior, por lo
cual no fue necesario llevar a cabo el reclutamiento para el 100% de las posiciones a cubrir,
sin embargo, a pesar de lo anterior se emitieron 3 nuevas convocatorias y tuvo porcentaje
de sustituciones del 12.56%. La entidad tuvo sus problemáticas enfocadas en la inseguridad
y la escolaridad con la que se presentan los aspirantes, debido a esto, no cuentan con los
conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse en algún cargo. Referente a las
y los funcionarios tomados, se presentó un porcentaje de 2.80% con respecto al total de
funcionarios/as designados/as. A nivel distrital destacó con el menor porcentaje de
funcionarios/as tomados/as de la fila el distrito electoral 03, en donde sólo hubo un
ciudadano que tuvo que invitarse a participar como funcionario de casilla. En contraparte, el
distrito electoral 09 alcanzó el 8.23% y el distrito electoral 12 el 6.06%, ambos se ubican en
la Ciudad de Puebla. Es importante reconocer que alrededor del 70% de los distritos
electorales de la entidad tuvieron menos de la media (2.80%) de FMDC tomados de la fila.
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Este es un documento descriptivo que da cuenta de manera detallada del esfuerzo realizado
por 163,834 funcionarios/as capacitados/as de mesa directiva de casilla; 5,331
Capacitadores/as-Asistentes Electorales; 917 Supervisores/as Electorales; la membresía del
Servicio Profesional Electoral Nacional y personal administrativo y de apoyo encargado/as
de la integración e instalación de 23,406 casillas en las 6 entidades con Proceso Electoral.
Debido a los anterior, una vez más se ha demostrado la capacidad operativa del INE, regidos
por los principios de legalidad, certeza, imparcialidad y máxima publicidad.
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