
ACTA DE  LA CUARTA SESIÓN  EXTRAORDINARIA DE  LA COMISIÓN  DE
CAPACITACIÓN  ELECTORAL  Y  EDUCACIÓN  CÍVICA  DEL  INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, CELEBRADA DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE
LA PLATAFORMA WEBEX

El  martes  4  de  agosto  de  2020,  a  través  de  la  plataforma  virtual  Webex,  se
reunieron  las  y  los  integrantes  de  la  Comisión  de  Capacitación  Electoral  y
Educación Cívica para celebrar la Cuarta Sesión Extraordinaria de acuerdo con el
siguiente orden del día:

Registro y verificación de quórum
Aprobación del Orden del Día

PUNTO ÚNICO. -   Presentación y, en su caso, aprobación del Proyecto de Acuerdo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se
aprueba la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para
el Proceso Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos:

 Documento Rector
 Programa de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación 

Electoral
 Programa de Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo, Capacitación 

Electoral y Seguimiento del VMRE
 Manual de Reclutamiento de SE y CAE
 Programa de Capacitación Electoral (Estructura Curricular)
 Programa de Asistencia Electoral
 Criterios para la Elaboración de Materiales Didácticos y de Apoyo
 Estrategia Tecnológica
 Mecanismos de Coordinación Institucional
 Articulación Interinstitucional
 Reposición de Procesos Electorales

Relatoría de Acuerdos y compromisos adquiridos durante el desarrollo de la sesión.

A la  reunión asistieron el  Consejero  Electoral  y  Presidente  de la  Comisión  de
Capacitación Electoral y Educación Cívica, Mtro. José Martín Fernando Faz Mora;
la  Consejera  Electoral  e  integrante  de  la  Comisión,  Mtra.  Dania  Paola  Ravel
Cuevas; El Consejero Electoral e integrante de la Comisión, Dr. José Roberto Ruiz
Saldaña; la Consejera Electoral e integrante de la Comisión, Mtra. Beatriz Claudia
Zavala Pérez; así como el Secretario Técnico y Director Ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, el Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto.  

También  estuvieron  presentes  por  parte  de  las  representaciones  del  Poder
Legislativo:

El C. David Olivo, del Partido Acción Nacional.
La C. Susana Molotla, del Partido Revolucionario Institucional.



El C. Aram González, de Morena

Asimismo, estuvieron presentes por parte de las representaciones de los partidos
políticos:

El C. Luis Cuenca, del Partido Revolucionario Institucional.
El C. Alejandro Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
La C.  Anayeli Peña Piña, del Partido Verde Ecologista de México.
La C. Nancy Landa García, de Movimiento Ciudadano.
El C. Iván Mata S., de Morena.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz solicitó al Secretario Técnico
verificar el quórum para dar inicio al desarrollo de la sesión.

El Mtro. Roberto Heycher Cardiel informó se encontraban presentes la totalidad
de  las  y  los  consejeros  con  derecho  a  voz  y  voto  de  la  propia  comisión,
posteriormente realizó el pase de lista correspondiente para finalmente señalar la
existencia de quorum legal para sesionar.

Asimismo, indicó se encontraban presentes Arám González de la oficina de la
representación  del  Poder  Legislativo  de  MORENA;  Nancy  Landa  de  la
representación  de  Movimiento  Ciudadano;  Iván  Mata  de  la  representación  de
MORENA.

Adicionalmente refirió que se contaba con la participación del Mtro. Sergio Bernal
y su equipo de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz, solicitó al Secretario Técnico
consultar sobre la aprobación del orden del día el cual estaba integrado por un
punto único. 

El  Mtro.  Roberto  Heycher  Cardiel  indicó  que  al  mismo  tiempo  realizaría  la
consulta sobre la dispensa de la lectura de los documentos ya que estos fueron
previamente circulados, por lo que preguntó de manera nominativa a las y los
consejeros integrantes de la comisión sobre la aprobación del orden del día y la
dispensa de la lectura correspondiente.

El  Presidente,  la  Consejera  Ravel,  el  Consejero  Ruiz  y  la  Consejera  Zavala
estuvieron de acuerdo por lo que el orden del día y la dispensa de la lectura fueron
aprobados por unanimidad.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz, solicitó al Secreario Técnico
que realizara la presentación del único asunto del orden del día.

El  Mtro.  Roberto  Heycher  Cardiel indicó  que  realizaría  una  muy  breve
introducción, para que posteriormente con auxilio del Mtro. Christian Flores y del
maestro Gonzalo Rodríguez, pueda efecturse la presentación de los documentos
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que  integran  la  Estrategia  de  Capacitación  y  Asistencia  Electoral  2020-2021.
Precisó  que  ésta  constituye  el  primer  peldaño  del  andamiaje  institucional  con
miras a la organización y desarrollo de la jornada electoral del 6 de junio de 2021. 

En la ECAE se concentran el conjunto de actividades, fines y recursos que se
organizan y plantean,  de tal  manera que se cumplan con los objetivos que el
Instituto y las normas determinan para garantizar que durante la jornada electoral
del año 2021 la autoridad electoral constituida en las mesas directivas de casilla
recaigan  personas  ciudadanas  seleccionadas  por  sorteo  y  que  éstas  sean
previamente capacitadas para resumir y contar los votos de sus vecinas y vecinos.

Agregó que en la  implementación  de la  ECAE,  se  ha considerado también el
núcleo duro de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, relativo a crear
las condiciones para que las y los ciudadanos se apropien del espacio público en
un sentido amplio y con ello contribuir al fortalecimiento de la cultura democrática.

Es así que es el núcleo duro también de esta estrategia es promover que las y los
ciudadanos sean quienes reciban y cuenten los votos de sus vecinos y vecinas,
casilla a casilla.

Indicó que el documento que se pone a su consideración y que, en su caso, se
pondrá a consideración del propio Consejo General, consistituye también la carta
de navegación para que las oficinas centrales del Instituto y sobre todo las 332
Juntas  Locales  y  Distritales,  en  coordinación  con  los  Organismos  Públicos
Locales, cuenten con las herramientas que les permitan desarrollar las actividades
previstas en la ley, las especificaciones y acciones en la materia de integración de
mesas  directivas  de  casilla,  capacitación  y  asistencia  electoral,  todo bajo  esta
visión  estratégica  que  permita,  en  el  contexto  de  cada  entidad  y  distrito,  dar
cumplimiento  a  las  atribuciones  que  las  instituciones,  tanto  el  INE  como  los
OPLES,  tienen  bajo  los  principios  y  valores  que  le  dan  sustento  al  proceso
electoral.

Reforió que para este proceso se ha considerado la integración e instalación de
más de 164 mil casillas electorales en todo el país, así como la participación de
más  de  un  millón  450  mil  personas  ciudadanas  que  fungirán  en  las  mesas
directivas de casilla como autoridad electoral.

Es por ello que con el  propósito de contar con una estrategia de capacitación
2020-2021, eficiente y acorde a las necesidades de la ciudadanía mexicana, de
cara al proceso electoral del año 2021, y que atiende a la realidad democrática de
nuestro país,  en los anexos que la integran, se incorporan diversos elementos
novedosos, que permiten hacer frente también a un contexto inédito,  pero con
base y con el piso en la experiencia acumulada en estos 30 años de la propia
institución al promover que sean justamente las y los ciudadanos quienes reciban
y cuenten los votos.
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Añadió  que  una  sola  premisa  es  la  que  sustenta  esta  propia  Estrategia  de
Capacitación  y  Asistencia  Electoral,  que los  millones de votos  emitidos  en las
urnas sean contados por las y los ciudadanos de manera certera y eficiente.

Posteriormente,  solicitó  al  Mtro.  Christian Flores,  proyectar  una presentación a
efecto de que pueda darse a conocer cuáles son los documentos que integran
esta estrategia.

El  Mtro.  Christian  Flores refirió  que  compartiría  unas  láminas  con  el  fin,
justamente,  de  presentar  los  documentos  que  contemplan  esta  Estrategia  de
Capacitación y Asistencia Electoral 20-21 y comentar un poco los objetivos y las
premisas sobre la cual está sustentada el diseño de esta estrategia.

Refirió que esta serie de documentos conjunta se constituye como una hoja de
ruta  que  brinda  certeza  y  claridad  a  los  diferentes  actores  encargados  de
implementar  los procedimientos de integración de Mesas Directivas de Casilla,
Capacitación Electoral y Asistencia Electoral.

Comentó que estos documentos para cada proceso electoral,  ya sea federal o
local, se someten a la consideración de las diversas instancias de decisión como
lo son la Comisión de de Capacitación Electoral y Educación Cívica y el Consejo
General; en esta ocasió se consideró un contexto específico y éste implicó tomar
en cuenta la dimensión de la elección a enfrentar,  ya que se estima instalar 164
mil 550 casillas, atendidas por casi un millón 500 mil ciudadanas y ciudadanos que
participarán como funcionarias y funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, para
recibir y contar los votos.

Agregó que la concurrencia de 32 entidades, la elección de 15 gubernaturas y la
serie  de  cargos  que  se  van  a  poner  al  sometimiento  de  la  voluntad  de  la
ciudadanía, es un contexto de todos conocido. 

Adicionalmente refirió que es de todos conocido el contexto de la pandemia del
COVID-19 que obliga a tomar medidas excepcionales y obliga a tomar medidas
excepcionales  y  específicas  para  poder  enfrentar  este  contexto  en  todos  los
procedimientos que implican integrar las casillas, capacitar a las y los ciudadanos
y brindar la asistencia electoral previo a la jornada y el propio día de la jornada.

Indicó que este contexto particular estuvo presente a lo largo de la construccion de
los documentos que conforman la estrategia, brindando la cobertura normativa y,
sobre todo, tomando en cuenta el aprendizaje que pueda tenerse de los procesos
de Coahuila e Hidalgo.

Puntuaizó que el objetivo de la ECAE constituye que sea la hoja de ruta para que
posibilite las actividades en los diversos procedimientos ya mendionados, y que
permita la instalación de las 164 mil 550 casillas en todo el país para que puedan
participar casi  un millón 500 mil  ciudadanas y ciudadanos como funcionarias y
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
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Refirió que uno de los documentos tiene que ver con el proceso de automatización
a lo largo de los procesos desde prácticamente, antes IFE en el año 2000, en
donde comenzó el uso de los sistemas para los procedimientos de integración de
Mesas  Directivas  de  Casilla  para  la  capacitación,  para  la  propia  asistencia
electoral,  los  comienzos  del  ELEC,  que  han  estado  presentes  en  todo  el
procedimiento de integración de mesas.

Indicó  que en los  últimos procesos se  ha intensificado la  idea de automatizar
dichos procedimientos, de buscar utilizar la tecnología en apoyo del trabajo en
campo que realizan las y los capacitadores asistentes electorales y también, las y
los vocales que realizan estas labores.

En este sentido, destaca el tema del reclutamiento en línea que se propone para
este proceso electoral y que se implementó de manera inicial en el proceso local
del  19-20  en  Coahuila  e  Hidalgo  obteniendo  resultados  importantes,  y  que
constituirá una herramienta imprescindible para poder hacer frente al contexto de
pandemia.

En segundo lugar se refirió al tema de la capacitación virtual. Dijo que desde el
2016 se han realizado esfuerzos para alcanzar una capacitación a distancia para
las  y  los  funcionarios,  pero  no  solamente  a  ellos,  sino  también  a  las  y  los
observadores electorales, a las y los CAES y supervisores, y que proceso tras
proceso, se ha incrementado no solamente la cobertura, sino la intensidad de esta
herramienta de capacitación a distancia en línea o capacitación virtual. Para este
proceso,  evidentemente,  se  intensificará  la  promoción  y  el  uso  de  esta
herramienta.

Finalmente,  dijo  sobre  la  estrategia  tecnológica  que  tiene  que  ver  con  las
aplicaciones en el uso del operativo en campo para comunicar intensamente a las
y los supervisores con las y los CAES mediante las aplicaciones  como lo son el
ELEC Móvil primera y segunda etapa; en el caso del SIJE,  la App SIJE, el PREP
casilla; que también se incorporarán aplicaciones para reportar los simulacros en
donde participan las y los ciudadanos, y una aplicación para verificaciones para
las y los supervisores electorales.

Precisó que de la  misma manera que la automatización y la  simplificación,  se
busca que no haya duplicidad en los documentos del programa de capacitación
electoral con el programa de integración de mesas directivas de casilla; ya que en
ocasiones se encontraban instrucciones que estaban básicamente duplicadas ya
que se incluian en ambos documentos, por lo que se buscó en la medida de lo
posible evitar la duplicidad de las instrucciones de los lineamientos, para ello se
buscó que fueran documentos concisos. 

Además de lo que tiene que ver con la materia documental de la propia ECAE, se
buscó en la medida de lo posible, realizar procesos más sencillos que ayuden a
lograr mejores resultados en el operativo en campo.
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Explicó que también se buscó tener  un seguimiento efectivo y cercano de las
actividades con respecto a las verificaciones, por lo que para esta ocasión se ha
optado por un enfoque de control y seguimiento de las mismas, con el fin de que
no se constituyan como otras actividades adicionales, sino que formen parte del
mismo proceso que pueda ser revisado, controlado y con un seguimiento efectivo.

Finalmente, comentó respecto de las medidas de higiene y prevención, en donde
se propone brindar confianza a la ciudadanía indicando que se están tomando las
medidas necesarias para proteger a las personas que intervienen en este proceso.

Por último se refirió a la sostenibilidad. Explicó que este modelo evidentemente es
un modelo en cascada y a escala, en donde se capacita inicialmente a las y los
vocales, quienes a su vez lo hacen con las y los CAES y supervisores, y a su vez
ellos con las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.

Precisó que en relación con el tema de las y los supervisores y CAES Locales, se
ha brindado un enfoque de integralidad respecto de la asistencia electoral local.
Agregó que se busca también,  por  otra  parte,  la  sustentabilidad en prendas y
materiales,  buscando  que  puedan  ser  reusados  los  materiales  con  todas  las
medidas de seguridad.

En lo que corresponde al análisis de tramos de control y de tiempos de las etapas
también se ha procurado sea de la misma manera sostenible y se pueda continuar
con ello.

Puntualizó que la ECAE no es un solo documento, es un conjunto de documentos
que la constituyen y se integra por el documento rector que es la guía, el mapa
que permite navegar por el resto de la documentación que constituyen la ECAE, la
que dicta cómo se conseguirán los objetivos de integración de Mesa Directiva de
Casilla, de Capacitación Electoral y, en su momento, de Asistencia Electoral.

A  su  vez,  señaló  que  se  encuentra  el  Programa  de  Integración  de  Mesas
Directivas de Casilla, el cual determina las particularidades en el procedimiento de
primera etapa,  que es la visita,  la notificación y la capacitación;  y en segunda
etapa,  en donde se incluye la entrega de nombramientos,  la capacitación y la
realización de prácticas y simulacros.

Agregño también que el Manual de Reclutamientos, Selección y Contratación de
Supervisores  y  CAES,  establece  las  particularidades  de,  justamente,  el
reclutamiento de estas importantes figuras, en donde en el capítulo 8 se establece
lo relativo a las y los CAES Locales, y en el anexo 21 un lineamiento completo
para la regulación de dichas figuras.

Adicionalmente,  el  Programa de  Capacitación  Electoral  establece  la  estructura
curricular de lo que se va a ver por parte de todas las personas que intervienen
como son las figuras de observación electoral, el funcionariado de Mesa Directiva
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de Casilla, así como las y los CAES. En este documento se establece cuáles son
los contenidos y cómo serán las formas en que se capacitará a estas figuras.

De la misma manera, el documento denominado “Criterios para la elaboración de
materiales didácticos y de apoyo”  contiene la  clarificación de cuáles serán los
materiales a elaborar, qué características tendrán, cómo serán utilizados por las
diversas figuras, etc.

El Programa de Asistencia Electoral es el que describe aquellas medidas y tareas
que se desarrollarán en materia de asistencia electoral local.

Para  el  caso  de  mecanismos  de  coordinación,  articulación  interinstitucional  y
reposición de procesos, corresponde a documentos de apoyo. 

Loa  mecanismos  de  coordinación  refieren  cómo  las  juntas  al  interior  de  las
mismas tomarán acuerdo para poder realizar las actividades de integración de
mesas directivas de casilla y capacitación electoral.

La  articulación  interinstitucional  establece  la  relación  entre  el  INE-OPLE,
específicamente para la materia de integración de mesas directivas de casilla y
capacitación electoral.

Y finalmente, lo que corresponde a la reposición de procesos permite establecer el
supuesto de la posibilidad de reponer un proceso, brindarles certidumbre y certeza
respecto de esta posibilidad.

Por último indicó que los principales cambios e innovaciones, se reflejan en la
incorporación  dentro  del  conjunto  de  documentos  normativos  lo  relativo  a
Votomex, como un documento específico, para precisar cómo se integrarán las
mesas de escrutinio y cómputo que contarán los votos de las y los mexicanos
residentes en el extranjero.

En el caso del modelo integral de asistencia electoral local, particularmente en lo
que tiene que ver con CAES Locales, se establece un documento transversal de
estrategia  tecnológica  que  brinda  claridad  de  cómo  se  utilizarán  todas  estas
innovaciones en materia de automatización. Se complementa la constructiva de la
verificación  de  control  y  seguimiento;  y,  finalmente,  las  medidas  de  atención
sanitaria.

Concluyó que otro de los puntos que hay que tomar en cuenta se concentran en
las personas mayores de 60 años que participarán como supervisores/as, CAES y
funcionarios/as  de  Mesa  Directiva  de  Casilla,  en  el  contexto  de  emergencia
sanitaria.

El  Mtro.  Gonzalo  Rodríguez  señaló  que  la  Estrategia  de  Capacitación  y
Asistencia  Electoral  es  la  base  conceptual  y  normativa  a  partir  de  la  cual  se
planean desarrollar, supervisar y se da seguimiento a las actividades operativas de
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apoyo  que  en  el  ámbito  local  y  distrital  que  realizan  directamente  las  y  los
supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales.

Como parte integrante de las líneas estratégicas de la ECAE se encuentra el PAE
2020-2021.

El  proyecto  integra  las  diversas  actividades  que  desarrollarán  las  y  los
supervisores y CAES durante el  proceso electoral  en los periodos por los que
serán contratados/as.

El PAE 2020-2021 está compuesto por dos capítulos, que dan cuenta de la amplia
gama de actividades que desarrollarán las y los supervisores y CAES en el ámbito
de los distintos proyectos, es decir, a nivel federal y a nivel local.

El primer capítulo, corresponde a la presentación, refiere a la asistencia electoral
de índole federal, da cuenta de una breve reseña sobre las diversas actividades
asignadas originalmente a los denominados “asistentes electorales” desde antes
de la elección del año 2000. El cambio de figura y concepción en aquella elección
llevó a la actual denominación de ECAE, así como un paulatino incremento de
actividades que se desprenden a partir de la Reforma Electoral del año 2014.

Se describe, también, cada uno de los siete proyectos que conforman el PAE en
su  apartado  federal,  mismos  que  constituyen  las  actividades  específicas  a
desarrollar por supervisores y CAES del INE. 

Se detalla la visión 2021 de cada proyecto, los objetivos, las metas, las líneas de
acción, el fundamento legal, el periodo de ejecución, así como el responsable de
la misma.

El  apartado  de  seguimiento  y  evaluación  del  PAE  también  da  cuenta  de  las
acciones  y  mecanismos  de  supervisión  y  seguimiento  en  el  desarrollo  y
cumplimiento de las actividades,  especificando los correspondientes niveles de
responsabilidad.

Finalmente, se describen los criterios para la evaluación en concordancia con las
metas estipuladas, enunciando los indicadores de efectividad 2020-2021.

Por otro lado, el capítulo dos corresponde a la asistencia electoral en su ámbito
local, incorpora el marco legal, los objetivos tanto general como específicos, los
procesos de participación de supervisores y CAES Locales, el número de figuras a
contratarse, perfil y competencia para ambas figuras, el detalle de los proyectos y
líneas de acción en materia de asistencia electoral local, así como el esquema de
seguimiento y evaluación, lo mismo que al final comprende un apartado relativo a
la delimitación de responsabilidades y cadena de mando por proyecto.

No se omite destacar que el objetivo del proyecto radica en recopilar, organizar y
articular las diversas actividades que desarrollarán las figuras de conformidad con
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el  ámbito  de  su  competencia,  ya  sea  federal  o  local,  bajo  la  coordinación  y
supervisión de la autoridad electoral competente.

Por último, también en el documento se ha incluido el Modelo Integral de Atención
Sanitaria “MIAS” para el proceso electoral 2020-2021, esto en concordancia con lo
aprobado recientemente para la adenda de la ECAE 19-20.

El  MIAS,  es  un  documento  que  establece  una  serie  de  medidas  de  atención
sanitaria, mismas que llevan a minimizar el riesgo de contraer y propagar el virus
del COVID-19 durante el desarrollo de las actividades del Proceso Electoral 2020-
2021.  Cuenta  con  dos  apartados,  un  apartado  de  medidas  generales  y  un
apartado de medidas específicas por actividad.

Dentro de las medidas específicas por actividad se encuentran 13, particularmente
apartados que van desde sesiones de consejos, por supuesto la integración de
mesas  directivas  de  casillas,  SIJE,  la  operación  de  las  casillas,  bodegas,
mecanismos  de  recolección,  observadores,  entrega  de  documentación  a
presidentes/as,  custodia  y  agrupamiento,  operación  de  oficinas  municipales,
cómputos,  integración  y  remisión  de  expedientes,  así  como la  difusión  de  las
medidas sanitarias respectivas.

Esto naturalmente llevará, tal y como fue para la adenda a la ECAE, a una serie
de  protocolos  específicos  que  se  estarán  desarrollando  de  cara  al  próximo
proceso electoral, pero también partiendo de la experiencia que deje el desarrollo
de varios de estos protocolos en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que sin
duda serán el perfecto laboratorio para aprobar estos protocolos que ya conoció el
Consejo  General  en  dos  casos,  y  se  presentarán  ante  la  comisión
correspondiente,  pues reiteró que se han elaborado ya para las elecciones de
Coahuila e Hidalgo, pero sirven de preámbulo para el proceso electoral federal de
2021.

El Mtro. Roberto Heycher Cardiel dio cuenta que se recibieron observaciones de
la oficina del consejero José Roberto Ruiz Saldaña, de la oficina de la consejera
Dania  Ravel  y  de  la  oficina  del  consejero  Jaime  Rivera,  mismas  que  se  han
atendido de conformidad con los cuadros previamente circulados.

También, mencionó que se habrían sumado a la sesión Jennifer Cervantes y David
Olivo  del  Partido  Acción  Nacional;  Susana  Molotla,  del  Partido  Revolucionario
Institucional; Nayeli Peña, del Partido Verde Ecologista de México; Luis Cuenca,
del Partido Revolucionario Institucional y Luis Alejandro Padilla, del Partido de la
Revolución Democrática.

El  Consejero  Electoral  José  Martín  Fernando  Faz  indicó  que  se  abriría  la
primera  ronda de participaciones hasta  por  ocho minutos  en cada una de las
mismas. 
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Solicitó que en caso de que alguien deseara participar, solicitara el uso de la voz y
se apoyaría en el Secretario Técnico para para mantener un orden.

El Consejero Electoral  José Roberto Ruiz agradeció en primera instancia el
trabajo  a  las  distintas  áreas involucradas para  construir  este  gran documento,
reitró su reconocimiento porque en realidad la materia electoral se ha desarrollado
tanto, y éste es un buen ejemplo de cómo llegar a niveles de detalles y consideró
que son muy buenos para el sistema electoral, para la democracia; refirió que no
lo juzgaría como una sobrerregulación, ya que es lo que se necesita en el país
para  introducir  certeza  y  objetividad,  imparcialidad  en  el  quehacer  de  las
elecciones.

Por otro lado, agradeció al Presidente de la Comisión, por esta disposición que ha
tenido  por  retomar  trabajos  que  ya  venían  desarrollándose.  Reconoció  al
consejero Martín Faz, porque no ha sido menor el trabajo de entrar en contacto
con las áreas para tomar las riendas de un asunto que venía trabajándose de
meses  antes,  y  ahora  ser  el  responsable  de  conducir  esta  sesión,  y  ser  el
responsable de subir este punto próximamente a Consejo General.

Solicitó que se efectuaran votaciones diferenciadas, que obedecen a criterios que
ha sostenido de mucho tiempo atrás en donde no debiera como INE haberse
modificado y que a continuación señalaría a qué se refiere.

Compartió que en el  trabajo que le tocó hacer semanas atrás, siempre tuvo la
claridad que con independencia de estos criterios el proyecto de ECAE tenía que
salir en los términos que la mayoría siempre ha sostenido; explicó que a pesar de
tener la presidencia, lo práctico fue dejar pasar aquellos temas que que la mayoría
así los consideró.

En ese sentido, desde 2017 consideró que la figura de CAES Locales no debieran
de establecerse, incluso refirió que hasta su nombre es desafortunado, porque la
capacitación está a cargo del INE, y en todo caso, son una especie de auxiliares
en asistencia electoral.

Considseró que el modelo que debió haber imperado, es el que en 2017 presentó
el  profesor Solís,  en el  que se debería tener el  control  sobre la contratación y
mandos  de  este  personal,  y  solo  los  días  que  se  necesitan  para  trabajos  de
asistencia, incorporar más CAES por parte del INE para conformar un nuevo 100
por ciento. Indicó que al insistirse en la figura de CAES Locales, a tal grado que
incluso ya están en el Reglamento de Elecciones no es lo acertado en la medida
en que se han generado problemas. 

Reconoció  que  ahora  en  esta  estrategia  de  capacitación  se  han  intentado
componer, pero no deberá transitarse por aproximaciones en un tema tan delicado
que  es  la  operación  misma  de  las  elecciones,  en  actividades  sumamente
importantes que tienen que ser como un reloj muy estructuradas de precisión.
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Es por  ello  que  refirió  se  apartaría  tal  cual  de  la  existencia  de  estas  figuras,
aunque estén contempladas en el  Reglamento de Elecciones y preciso que se
pudo contemplar algo distinto, en esta estrategia de capacitación. 

Agregó por otra parte también  separarse de la figura de ruta de visita, vinculada
ésta con el número óptimo que sería el tercer tema del cual se separaría pues le
genera mucha preocupación que si ya no es al azar ese recorrido de los CAES y
las  CAES,  pueda  así  prefigurarse  una  integración  de  las  mesas  directivas  de
casilla porque antes en lo que consistía el modelo es que se seguía un orden de
visita bastante espontaneo en adivinar cómo iba a quedar, lo cual era un criterio
distinto y ahora tal cual se va siguiendo una ruta de puntos más cercanos.

Agregó que la introducción del número óptimo, es decir, en cuanto se tengan los
ciudadanos suficientes, ya no se seguirán visitando jamás, eso genera el riesgo
que con una o dos colonias se puedan integrar casillas, y la experiencia indica que
sí hay colonias claramente simpatizantes de un solo partido pero no es el objetivos
que así suceda.

Entonces,  la  ruta  de  visita  que  ahora  se  propone  relacionado  con  el  número
óptimo puede reconfigurar la integración de las casillas. 

Entonces, reiteró que el tercer tema es el número óptimo para la revisita del cual
también pidió la votación diferenciada. 

Agregó que no es correcto que las sustituciones con suplentes generales la última
semana, debiera ser de la lista ya que bajo esta premisa se privilegia que las
sustituciones se realicen durante última semana con los suplentes generales, por
considerar  que  son  ciudadanos  capacitados  que  probablemente  asistieron  a
simulacros; sin embargo, se propone que sea de la lista de reserva, y así se corre
el riesgo que la casilla se quede sin suplente general y que éste quiera hacer una
última opción y no necesariamente ser funcionario.

Y  como  quinto  tema  que  pidió  en  votación  diferenciada  es  los  ajustes
presupuestales a la ECAE e incluso a los ingresos-salarios de las y los CAES,
donde se indica que estaría sujeto a lo que apruebe la Cámara de Diputados. Éste
es un gran tema de mucha preocupación, pues consideró no ser admisible que si
llega a haber ajustes en el presupuesto de la Cámara en donde se afecte con
recortes  a  esta  parte  es  algo  tan  delicado  como  la  estrategia  misma  de
capacitación, habiendo otras áreas, otros lugares en donde se puede revisar el
reajuste del presupuesto.

Esto es muy delicado y consideró neceario  invertir  muchos más recursos a la
ECAE.

La Consejera Electoral Dania Paola Ravel  inició su intervención de la misma
forma que lo hizo el consejero Ruiz Saldaña, reconociendo el trabajo que hicieron

11



las áreas involucradas para construir la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral para el Proceso Electoral 2020-2021.

Reconoció también el trabajo del actual Presidente de la comisión, el consejero
Martín Faz que ciertamente está dando un voto de confianza también con este
trabajo  que  se  está  presentando  el  día  de  hoy.  Y,  por  supuesto,  reconoció  el
esfuerzo que en su momento hizo el consejero Ruiz Saldaña como Presidente de
la Comisión de Capacitación.

Refirió que este trabajo que se presenta, es el  resultado de un trabajo que se
viene haciendo de tiempo atrás, que inició en la Presidencia del consejero Ruiz
Saldaña, quien además tuvo el acierto de hacerlos partícipes en la construcción de
este documento a quienes integran el Consejo General.

Refirió que la primer versión del documento se circulló desde el 29 de junio  y se
llevaron a cabo tres reuniones de trabajo en donde también fueron convocadas las
representaciones de los partidos políticos.

Así  es  que  el  resultado  que  se  presenta  es  fruto  de  este  esfuerzo  y  trabajo
conjunto. 

Señaló que es un documento sólido, e incluso destacó algunas cuestiones muy
precisas respecto de algunos de los anexos.

Por ejemplo, hablando específicamente del Programa de Integración en Mesas
Directivas  de  Casilla  y  Capacitación  Electoral,  se  tendrá  una  insaculación  sin
ciudadanos y ciudadanas mayores de 60 años.

Éste es uno de los cambios que derivado precisamente de la situación sanitaria
por la cual está cruzando el país; lo que han dicho las autoridades sanitarias es
que las personas mayores de 60 años se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad en cuanto a contagio y además, por los efectos de gravedad que
pudiera tener este contagio para las personas.

Por ese motivo, en esta ocasión, se excluye a las personas de la insaculación, el
día de la insaculación si tienen 60 años o más.

Ahora,  también se señalan nuevos motivos relacionados al  COVID-19,  por  los
cuales la ciudadanía decida no participar, porque la o el ciudadano señala estar
contagiado,  o se encuentra en situaciones de cuarentena y dicha condición le
impide ser capacitado o desempeñarse como funcionario en la Mesa Directiva de
Casilla;  porque la  o el  ciudadano labore en instituciones médicas y tenga que
trabajar, precisamente, el día de la jornada electoral, y por ese motivo no pueda
ser integrante de la mesa directiva de casilla; porque el ciudadano o ciudadana
manifieste su rechazo por temor a contagiarse de COVID-19.
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Ahora, respecto a la estructura curricular del Programa de Capacitación Electoral,
consideró  importante  mencionar  que  para  las  y  los  supervisores  electorales  y
capacitadores  asistentes  electorales  se  prevé  el  módulo  medidas  de  inclusión
aplicables en la capacitación electoral, el cual contiene dentro de sus temas cómo
se capacitan las personas con discapacidad que integran las mesas directivas de
casilla,  los  tipos  de  discapacidad  y  ejercicios  de  llenado  de  formatos,
sensibilización sobre el  ejercicio al  derecho al  voto sin discriminación, medidas
para garantizar el ejercicio al derecho de voto en las personas con discapacidad,
medidas  para  garantizar  el  derecho  al  voto  de  las  personas  trans  y  violencia
política contra las mujeres por razón de género.

La inclusión de estos tópicos no resulta un tema menor, si se considera que con
esto se tiene la oportunidad de acercarse a muchos ciudadanos y ciudadanas,
sensibilizarlos respecto a este tema, que se lleven este conocimiento para su vida
cotidiana, que lo repliquen en su entorno más cercano, y con esto construir una
sociedad mucho más justa.

Refirió que hizo llegar una serie de observaciones que fueron valoradas por el
área como procedentes, sin embargo, se detuvo en una porque tuvo la impresión
que a lo mejor en la transcripción que se hizo de la observación y en la redacción
que está proponiendo el área, se perdió una parte de la misma.

Ésta tiene que ver con la contratación de personas con discapacidad como CAES
y como supervisores electorales.

Pidió que se tomara una medida de nivelación para que estas personas pudieran
tener más posibilidades de llegar a ser CAES o supervisores electorales.

El área consideró procedente la observación, sin embargo, no está tomando en
cuenta que la persona tiene que haber aprobado el examen, para que entonces se
le pueda sumar un puntaje adicional en la evaluación que se haga.

Consideró que se trata de una omisión en la transcripción, porque no había una
justificación para que esta parte no se retomara, entonces, solicitó que se pusiera
eso  en  la  propuesta  de  redacción  final,  o  en  su  caso,  si  fue  intencional  la
eliminación de esa parte, pidió se explicara cuál es la justificación.

El Representante del Poder Legislativo del PAN agradeció se le otorgara el uso
de la voz y aprovechó también la ocasión para darle la bienvenida al Presidente de
la Comisión en nombre del Poder Legislativo de Acción Nacional.

Indicó  que  su  trayectoria  y  talentos  no  solo  enriquecerán  las  funciones  de  la
presente  comisión,  sino  que  también  otorgará  una  nueva  perspectiva  en  los
proyectos y decisiones que de esta emana.

Manifestó  ser  grato  compartir  este  espacio  con  las  y  los  integrantes  de  esta
honorable comisión, ya que el trabajo que realiza no es menor, al comprender la
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organización y capacitación directa de quienes son los principales entrantes en
contacto  con  la  ciudadanía  como  lo  son  las  y  los  integrantes  de  las  mesas
directivas de casilla en una sola ruta para la jornada electoral más grande de la
historia, y creando las directrices a implementarse en las 32 entidades del país y
los 300 distritos electorales diferentes.

Refirió que el  proyecto de acuerdo que hoy se pone sobre la  mesa, no es la
excepción en cuanto a su apego a los eficaces parámetros esperados, ya que
muestra una serie de medidas indispensables y novedosas para salvaguardar el
derecho a la  salud de la  ciudadanía en el  Proceso Electoral  2020-2021,  tales
como:

1. Exceptuar temporalmente el grupo de población mayor de los 60 años del
proceso de integración de las mesas directivas de casilla, en tanto ante a
las autoridades de salud, declaren concluida la emergencia sanitaria.

2. Los  puntuales  cambios  a  los  objetivos  de  los  lineamientos  de control  y
seguimiento que prescriben las medidas sanitarias, directrices y actividades
de los guías de control de calidad y seguimiento.

3. La  incorporación  de  la  estrategia  tecnológica  que  prioriza  el  uso  de  la
tecnología móvil y de plataformas de capacitación a distancia como nueva
modalidad en el mismo tenor.

4. La capacitación virtual para las y los servidores y capacitadores asistentes
observadores electorales y funcionarios de mesas directivas de casilla en el
programa  de  “capacitación  electoral”  y  por  supuesto,  los  esquemas
alternativos de capacitación electoral en aquellos lugares en los que no se
pueden implementar la modalidad virtual.

Agregó  que  tal  y  como  lo  menciona  el  anexo  ocho  de  la  referida  estrategia
tecnológica, para los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo, ésta se hizo
posible  para que se atendiera la capacitación de supervisores y capacitadores
electorales, hablando de un contexto donde se habían previsto los efectos de la
pandemia, y aún se preveían capacitaciones virtuales.

Así  que ya próximos y listos para celebrar  comicios en Coahuila  e Hidalgo,  y
dadas  las  buenas  praxis  en  materia  de  capacitación  que  ofrecieron  las
modalidades virtuales, no advierte por qué en el próximo proceso electoral que se
hace con toda la anticipación debida, debería de haber excepciones.

Indicó  que  hasta  el  momento,  cerca  de  14  países  incluyendo  México,  han
celebrado procesos de elección popular que se requiere desde una causa de la
pandemia mundial, entre estos países se encuentran las elecciones regionales en
España,  los  comicios  de  Baviera  en  la  Alemania,  juicio  donde  se  realizó  un
refrendo nacional; Eslovaquia donde se eligió en un parlamento y las elecciones a
gobernador en Tokio, Japón.
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Otro fue un en Corea del Sur, donde se celebraron las elecciones el 15 de abril,
fecha en que el país asiático tenía el brote más grande de Coronavirus fuera de
China, y a pesar de esas condiciones, no implicó mayor propagación de virus en la
población.

La cave en este tema fue que las autoridades electorales adoptaron las medidas
sanitarias para evitar que las personas se contagiaran dentro de las casillas con
una participación del 66 por ciento.

Concluyó reiterando la bienvenida, deseó el mayor de los éxitos al Presidente de
la Comisión y por supuesto, a todas y todos los integrantes de esta comisión por
su gran trabajo.

La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala dio la bienvenida al Presidente
de la Comisión y agradeció este avance desde la propia comisión en un trabajo
que ha sido acompañado y bien cierto, retomó lo señalado por el consejero José
Roberto Ruiz, cuando él la presidía en donde siempre integró las voces de las y
los demás colegas.

Indicó que éste es uno de los documentos más relevantes que se puede tener
para pensar el proceso electoral y para construir los procesos electorales, porque
son  los  ejes  rectores  a  nivel  nacional  de  cómo  se  va  a  operar  y  con  esas
indicaciones tan precisas.

Refirió que en algún momento el tema de los denominados CAES Locales que
ahora ya están en el reglamento de elecciones, fue un tema de discusión, incluso
de impugnación por la necesidad que se había advertido desde los OPLES en
donde  se  señalaba  una  parte  y  una  necesidad  de  que  personas  estuvieran
también apoyando en ese último tramo, se retomó, se discutió, se impugnó; pero
al final del camino ya se tiene claridad en eso, y manifestó que conservaría su voto
respecto de la inclusión de las personas.

Dijo que si  bien se han generado ventanas de oportunidad que ahora sobre la
marcha  se  ha  trabajado,  también  se  atendieron  grandes  problemáticas  y  al
haberse  hecho  estos  ajustes,  lo  que  sigue  generado  es  la  posibilidad  de  ir
perfeccionando y adecuándose a un modelo híbrido,  combinado, donde el  INE
tiene  facultades  para  intervenir  en  la  capacitación,  pero  también  los  propios
OPLES en su  tramo pueden cumplir  con sus responsabilidades,  para  ello  fue
creada la figura del CAE local lo que ayudó encontrar esta sinergia.

Refirió también que ya fueron y han sido temas de discusión el orden de visita y la
revisita, y señaló que a su parecer funcionó, pues no advirtió ningún tipo de sesgo
ya  que  fue  óptima  la  integración  y  enfatizó  que  fue  también  un  esfuerzo
institucional que ayudó y abonó con la certeza e imparcialidad  que se busca en la
integración de mesas directivas de casilla. Adicionalmente mencionó que con la
participación del funcionariado siempre se tiene que estar plenamente agradecido.

15



Reiteró que en cuanto a ese tema conservaría la misma postura en la posición de
votar a favor de lo que se ha ido modificando de la estrategia.

Dijo que en lo que si se separaría es en cuanto hace a la modificación de la edad
para  participar  como  SE  y  CAE’s.  Mencionó  que  parte  del  supuesto  de  la
autonomía de la persona, pues las personas mayores de 60 años deben de tener
la posibilidad de decidir por ellos mismos si quieren o no participar, aun en estas
condiciones de salud que se viven.

Lamentablemente las cuestiones laborales y económicas que se avecinan en el
país y en todo el mundo no serán sencillas, por lo que considera que debe darse
la  posibilidad a  las  personas mayores de 60 años de que ellas  sean las  que
decidan, así será la autonomía de la persona la que valore los riesgos, igual que lo
que se hace con otros grupos etarios que podrían estar situados en una situación
similar,  como podrían ser las personas que tienen enfermedades que a simple
vista no se perciben y que los pone en esa situación de vulnerabilidad, pues serán
ellas las que decidan.

Precisó que se trata de una postura que se acaba de fijar en Consejo General y se
apartó de él, por lo que en congruencia solicitó que se votara de forma separada.

Solicitó  también  al  Secretario  Técnico  pudiera  explicar  sobre  las   medidas de
nivelación y el examen, para poder tener claridad antes de efectuar a la votación y
pudiera hacerlo de manera muy informada.

Dijo que en el tema de la estrategia nunca se ha escatimado por la relevancia que
tienen los temas que ahí  se abordan,  sin  embargo si  se tuviera alguna fuerte
complicación  económica  en  el  país  o  en  el  propio  Instituto  a  partir  de  las
asignaciones,  sugirió  no  dejar  solo  esta  parte  de  forma  expresa  aunque  de
cualquier manera tendría que hacerse pero quizá no sea el momento de discutirlo.
Lo que si se debe tener claro es que en cualquier momento el Instituto tendría que,
hacer ajustes presupuestales que se requieran.

Señaló que hoy todo está previsto para que funcione el sistema electoral como ha
funcionado y es un sistema que exige la aplicación de recursos, pero hoy más que
nunca debe tenerse la previsión de  lo que pudiera presentarse.

Concluyó  que  se  debe  tener  una  visión  abierta  de  que  de  acuerdo  a  las
circunstancias tendrían que cambiarse muchas cosas del cómo hacer, aunque se
esperaría no llegar a ello y no adelantarse pero no debería perderse de vista que
tienen que transformarse quizá muchas cosas a partir de una definición que no
está en manos de nadie porque la economía está dependiendo de muchos otros
factores.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz  dijo que antes de darle la
palabra a Christian Flores y Sergio Bernal, solicitó el apoyo al Secretario Técnico
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para registrar las precisiones que se han hecho para, en su momento hacer las
votaciones de manera diferenciada.

Mtro.  Christian  Flores  comentó  que como  medida  de  nivelación,  se  pensó
justamente  en  una  disyuntiva  con  el  punto  adicional  en  donde  se  consideró
brindarlo  ya  fuera  en  el  examen  o  en  la  evaluación  integral.  Recordó  que  la
evaluación integral consta del examen más la entrevista.

Por tanto, precisó que el argumento que se tiene como área es, justamente, que si
se da el punto en la evaluación integral se perdería el peso específico que tiene la
entrevista como herramienta; por esa razón se pensó poner ese punto adicional en
el examen. 

Enfatizó que la medida se encuentra prevista por lo que si se se brindaría ese
punto.

Respecto de los temas que ha referido el consejero Ruiz Saldaña, sobre la ruta de
visita  y  el  número  óptimo  son  asuntos  que  se  han  probado  y  que  se  ha
comprobado que no se pierde el sesgo. Refirió que se realizó un estudio que fue
presentado a comisión en el que se determina que no se pierde el sesgo en la
integración  de  la  casilla,  no  solamente  en  todo  el  procedimiento  de  visita,
notificación,  capacitación,  sino  ya  en  la  conformación.  Se  trata  de  un  estudio
matemático  en  el  que  se  ha  observado  la  eficiencia  donde  además  de  esos
procedimientos  en  campo,  lo  han  comentado  los  propios  capacitadores  y  los
vocales.

En cuanto a la sustitución de suplentes en la última semana comentó que es muy
importante  contar  con  esa  base  porque  ese  razonamiento  permite  contar  con
funcionarios/as capacitados/as el día de la jornada.

Dijo  que  es  importante  recordar  que  en  la  última  semana  se  tienen  muchas
actividades en materia de asistencia electoral, la propia capacitación, por lo que
las  suplencias  que  se  realicen  en  esa  última  semana,  al  tomar  esa  medida,
permite  asegurar  que,  efectivamente  la  sustitución  que  se  realice  sea  con
funcionarios/as que sí hayan estado capacitados/as, sin perder, evidentemente, la
certeza y la imparcialidad, porque son ciudadanos/as de cualquier manera fueron
doblemente insaculados/as.

El Mtro. Sergio Bernal dio la bienvenida al Consejero Presidente de la Comisión
y saludó a las y los representantes de los partidos políticos.

Mencionó que el acuerdo por el que se aprueba la Estrategia de Capacitación y
Asistencia Electoral es de gran relevancia. Comentó que toda la administración
electoral,  cuando  se  define  un  proceso  electoral,  tiene  como  meta  la  jornada
electoral con todas las etapas preparatorias para la misma.
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En  este  sentido,  este  proceso  electoral,  al  igual  que  todos  los  procesos
electorales,  son  diferentes.  Sin  embargo,  como  lo  ha  comentado  en  otras
ocasiones, en los objetivos y metas además de los que ya se tenían trazados
como institución  se  tiene  presente  el  tema de la  pandemia  ya  que orilló  a  la
elaboración  de estos  documentos que integran la  estrategia de  capacitación  y
asistencia electoral para ser integrados dentro de la logística.

Insistió en que no se trata únicamente de tomar medidas adicionales, sino que se
trata de buscar integralidad y funcionamiento.

En este sentido, como fue mencionado por la consejera Zavala, efectivamente, se
llevará a tener elementos adicionales que, incluso, no es tema del momento pero
finalmente tendrán que revisarse los costos que tendrán que incluirse en lo que se
refiere al desarrollo de la jornada electoral y todas las etapas preparatorias.

Agradeció a las y los integrantes  de la comisión así como a los partidos políticos,
porque en las reuniones de trabajo, que se comentaron, permitieron realizar el
análisis  de  estos  protocolos  sanitarios,  los  cuales  se  fueron  construyendo  en
equipo y en conjunto para que hoy estén en las adendas  de esta Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral.

Adicionalmente,  mencionó  que  en  este  andamiaje  electoral,  se  sumaron  a
construcción  las  y  los  compañeros  de  los  Organismos  Públicos  Locales
Electorales, para la ejecución de sus tareas. 

Sobre los CAES y supervisores locales, refirió que estos tienen tareas específicas,
tareas definidas y se suma la experiencia del 2018, además desde el tema de la
pandemia que será implementado en la elección de Hidalgo y Coahuila; lo cual
permitirá precisar algunas medidas que se tengan que modificar. 

Sin  embargo,  ya  se  incluyen  todos  los  elementos  propios  de  las  medidas
sanitarias como se mencionó que ya se han llevado a cabo en el mundo, en otros
países con diferentes experiencias, por lo que se tomaron las mejores prácticas,  y
se  dio  lectura  también a  aquellos  lineamientos,  protocolos  o  escritos  que han
generado  instituciones  internacionales  como  IDEA,  como  la  Organización  de
Estados Americanos, para efectivamente, sí, tomar de ellos los mejores elementos
y colocarlos en la Estrategia de Capacitación y de Asistencia Electoral.

Reiteró el agradecimiento por la participación y la construcción de este documento
ya que refleja el esfuerzo de toda la  institución así como las aportaciones de las y
los representantes de partidos políticos.

El Representante de MORENA dio la bienvenida al Presidente de la Comisión y
agradeció la disposición que se ha tenido con las áreas técnicas para ir  de la
mano en estos trabajos que se han realizado. 
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Agradeció también al consejero Ruiz por las reflexiones que ha planteado y desde
luego por el gran trabajo que hizo también y ha realizado en la comisión.

También agradeció a la consejera Dania por el posicionamiento respecto a generar
acciones de nivelación para todas aquellas personas con discapacidad y señaló
que desde luego se suman este tipo de acciones. 

Y en los mismos términos, agradeció a la consejera Zavala por su posicionamiento
respecto a la no discriminación de aquellas personas que tienen una determinada
edad. Coincidió en ese sentido respecto del derecho de igualdad y consideró que
tendría  que ser  una decisión de cada quien si  participa o no en los procesos
electorales,  pensar  lo  contrario,  desde  un  juicio  de  protección  a  los  derechos
político electorales del ciudadano, muy probablemente se les podría dar la razón a
ya que podrían verse discriminados por la edad.

El Mtro. Roberto Heycher Cardiel refirió que abordaría algunos puntos que se de
manera muy breve ya que de alguna manera ya los comentaron tanto el maestro
Christian Flores como el maestro Sergio Bernal. 

Comentó particularmente sobre temas que tienen que  ver con metodologías ya
aplicadas y favorablemente medidas evaluadas, como es el tema de la ruta de
visita.

Comentó que, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación del 11
de  mayo  fue  presentado  un  documento  que  denominado  “Análisis  de  la
aleatoriedad de la ruta de visita en las entidades de Coahuila e Hidalgo”, esto justo
de cara  al  desarrollo  de  los  procedimientos  en esas entidades y  que permitió
observar  que  durante  el  año  17-18,  como  estudios  de  caso,  se  tuvo  en  la
aplicación de la  ruta  de  visita  un conjunto de resultados medidos a través de
herramientas estadísticas que permitieron llegar a la conclusión en ambos casos,
después del análisis profundo que, no se pierde la aleatoriedad en el proceso, es
decir, que no hay sesgo en la selección, puesto que al revisarse caso por caso la
integración de estas casillas, se pudo observar que en términos geográficos había
prácticamente de todas las manzanas presencia de funcionariado.

Y esto es así porque la ruta de visita no es la ausencia de un orden de visita, sino
que es un recorrido con otros parámetros, es un recorrido con un parámetro lógico
geográfico, en donde es a partir justo de un punto semilla, en donde se comienza
el recorrido con ese orden en específico.

De hecho, refirió que la ruta de visita le proporcionó mayor orden al trabajo de
campo lo  que permitió  avanzar  más rápido,  situación que en este proceso es
clave,  porque  se  tiene  que  dedicarle  más  tiempo al  contacto  con  las  y  los  y
ciudadanos,  justo para favorecer estos lazos de confianza que son necesarios
ahora más que nunca en este contexto de incertidumbre en términos sanitarios,
para poder también dedicarle más tiempo a la formación de la ciudadanía y a la
capacitación en materia de medidas de sanidad.
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Otro tema importante es el tema del número óptimo que también va a permitir no
continuar  de manera innecesaria  en el  trabajo de campo frente a un contexto
también complejo en términos sanitarios, es decir, que el personal de campo esté
en campo estrictamente lo necesario para conseguir el objetivo, que es tener una
base suficiente para la segunda insaculación.

Esto considera que es fundamental, sobre todo en este contexto, y también es
importante recordar que ambas medidas ya fueron aplicadas y que también hay
una  evaluación  de  la  propia  estrategia  de  capacitación,  una  evaluación  de  la
capacitación que ya se presentó y que arrojó una vez más, datos favorables en el
sentido de que el desempeño de las y los funcionarios de casilla con estas reglas
que ha comentado, o incluso superior al desempeño de procesos pasados.

Por ejemplo, dijo que se tuvo un número menor de sustituciones en el proceso
2018, respecto del proceso de 2015, lo cual también es producto de la aplicación
de estas reglas.

Señaló que no hay espacio para la improvisación, ya que lo que se presenta es
justamente un conjunto de procedimientos y metodologías,  medidas en lo  que
cabe;  evidentemente  las  cuestiones  de sanidad,  como lo  ha  dicho también el
maestro Bernal,  se basan en experiencias internaciones, se basan también en
construcciones,  recomendaciones  de  otros  organismos  que  permiten  presentar
estas como medidas que puedan ser implementadas en el proceso electoral.

Por otro lado, se refirió al tema de ajustes presupuestarios, y reiteró que se ha
colocado en esta ocasión en la propia estrategia ya que ciertamente se ha tenido
que presentar en algún momento ajustes.

Dijo que pueden ser ajustes de muy diversa índole, y lo que se quiere es justo en
atención  a  la  planificación  de  escenarios,  tener  la  posibilidad  de  que
eventualmente se puedan ajustar algunas de las actividades que se plantean en la
estrategia por efecto de temas presupuestales.

Comentó respecto a las medidas de las personas mayores de 60 años que esta es
una medida que se basa en las determinaciones que la autoridad sanitaria ha
tomado, incluso las recomendaciones de carácter general que se han emitido y
publicado en medios oficiales respecto a las personas que se ubican en situación
de riesgo.

Técnicamente se consideró que esta es una medida temporal, y una vez que se
garanticen mejores condiciones de salud, ya sea a través de la generación de una
vacuna,  el  reposicionamiento  médico,  o  bien,  el  tema  de  la  producción  de
antivirales que sean eficaces frente a este virus SARS-CoV2.

Añadió que cualquiera de esas condiciones modificaría las condiciones que hoy se
tienen,  por  lo  que  si  se  presentara  y  se  produjera  esta  condición  previo  a  la
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insaculación, pues evidentemente ahí podría tomarse la decisión de regresar las
condiciones para favorecer la mayor participación.

Precisó que hoy por hoy no se considera ésta como una medida discriminatoria
por parte de las áreas ejecutivas, sino más bien una medida de protección a la
salud de las personas y adicionalmente que  permita también contar con una base
suficiente de insaculados porque, si esta exclusión se lleva a cabo en términos
temporales nada más, es decir, por una única ocasión, si es que no se llega a
tener la producción suficiente y la distribución suficiente de estos medicamentos o
vacunas sería una medida única,  ya que el  Instituto  ha avanzado bastante en
temas de inclusión  y evidentemente, no es la intención dar un paso atrás, por lo
que en este caso es una medida que se considera de carácter temporal hasta que
este contexto se modifique, ceda la pandemia o se encuentren estos mecanismos

Por lo que respecta al tema del medio punto propuso la consejera Dania Ravel,
respecto a la medida que se sugiere como acción afirmativa para posibilitar que
más personas con alguna discapacidad participen en contextos más justos en el
proceso de selección; escuchando al maestro Christian Flores y consultando con
el equipo y también haciendo la analogía de lo que se hace con las personas que
hablan lengua indígena,  consideró que ese punto se otorgue en la  evaluación
integral.

Entonces, sí podría llegar a darse este punto haciendo el análisis, revisando las
condiciones, evidentemente el área Técnica ha puesto en función sus argumentos.
Pero si puede equiparare en esa medida, tomando algunas acciones adicionales
al interior de la institución, por lo que sí sería posible transitar a este esquema que
se asigne durante la evaluación integral, asimilándolo también como se hace con
las personas de lengua indígena.

La Representante  de Movimiento Ciudadano  dio la  bienvenida al  Consejero
Martín Faz, obviamente al Instituto Nacional Electoral, y desde luego ahora como
Presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Agradeció a nombre de su representación el  trabajo realizado por el  consejero
José  Roberto  Ruiz  Saldaña  y  el  acompañamiento  también  de  todas  las
consejeras,  Dania  Ravel,  Claudia  Zavala,  desde  luego  el  consejero  Ciro
Murayama, del  maestro Jaime Rivera,  incluso del  Dr.  Lorenzo Córdova;  desde
luego, agradeció a todos los directores ejecutivos de áreas y a todo el personal,
porque sin lugar a dudas, llegar a este tipo de proyectos para llevar a Consejo
General  previo  al  inicio  o  al  arranque  formal  del  Proceso  Electoral  Federal
Concurrente 2020-2021 es, sin duda, una labor que representa un gran esfuerzo.

Además ofreció un reconocimiento de parte de su representación para todos por la
disposición  para  incluir  a  todos  los  partidos  políticos  en  mesas  de  trabajo,
obviamente, para considerar sus opiniones e irlos involucrando poco a poco en las
actividades de cara al proceso federal y, desde luego, a uno de los procesos más
grandes, porque después de la reforma del 2014 se tuvo un proceso electoral con
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algunas participaciones de unos estados, modificaciones electorales, después se
enfrentará  un  proceso  federal  de  nueva  cuenta,  y  por  primera  vez  estarán
participando las 32 entidades federativas.

Solicitó de manera muy respetuosa al Presidente de la Comisión siga teniendo la
disposición que han tenido las y los consejeros y, desde luego, los directores de
área para poder llegar a mesas de trabajo previo a comisiones para la aprobación
de acuerdos y sean considerados todos los institutos políticos.

Entrando en materia de lo que tiene que ver con el punto de acuerdo, reconocen el
este esfuerzo  en la construcción de la Estrategia de Capacitación y Asistencia
Electoral 2020-2021, en donde reconoció que el Instituto Nacional Electoral, de
nueva cuenta, retoma las mejores prácticas derivados de las experiencias de otras
estrategias en procesos,  sobre todo,  en cuestiones que tienen que ver  con la
integración de mesas directivas de casilla, capacitación y asistencia electoral.

Agregó que celebran que el INE  se encuentre siempre innovando en todos los
aspectos, como ahora estemos en avances tecnológicos y no solo por lo que tiene
que ver con el motivo de la pandemia, sino que además de ello se han diseñado
nuevas formas de capacitación que se implementen de manera virtual y que se
han construido con la finalidad de dar cumplimiento a la aplicación de la estrategia.

Reconoció el esfuerzo que ha llevado a cabo la autoridad electoral junto al grupo
INE-C19  en  materia  de  la  contingencia  sanitaria,  y  desde  luego  que  es  una
cuestión que ayuda a caminar,  no solamente en lo  que tiene que ver   con la
estrategia,  de  cara  al  proceso  electoral  20-21,  sino  además  también  en  los
procesos electorales que se reanudaron en Coahuila e Hidalgo, y desde luego,
dijo confiar plenamente en que el Tribunal rectifique la determinación del INE, de
su facultad reglamentaria, para realizar los ajustes necesarios por el cumplimiento
de sus fines.

Refirió  que su  representación  se suma a algunas preocupaciones que se han
externado, no porque sean preocupaciones, pero han existido  en relación con la
participación de los CAES y supervisores locales.

Dijo no cuestionar el que haya personal que colabore o apoye en los procesos
electorales, sino más bien,  su preocupación son las actividades que ellos tengan
a bien a realizar, sobre todo, en cuestiones que en su momento han sido ya de
discusiones  como  en  el  Tribunal,  sobre  su  intervención  y  que  fue  motivo  de
impugnación, primero en cuanto a su participación en actividades que tienen que
ver con asistencia electoral, sobre todo, en cuestiones inherentes a cómputos.

Pidió no perder de vista que la finalidad precisamente del orden de visita es un
componente  que  proporciona  certeza  a  los  ciudadanos,  y  desde  luego,  a  los
partidos como competidores en la contienda electoral,  ya que este orden de visita
es el  esquema bajo el  cual  la  o  el  CAE visita,  si  es el  caso entrega la  carta

22



notificación al ciudadano/a sorteado/a para ser funcionario/a de Mesa Directiva de
Casilla.

Insistió en que es un tema del que obviamente estarían pendientes, así como de
los  informes  que  se  lleven  a  cabo  de  cómo  se  está  desarrollando  este
procedimiento,  sobre  todo  porque  una  de  las  modificaciones  que  se  fueron
retomando  de  otras  estrategias  era  que  hubiera  un  número  suficiente  de
funcionarios/as de casilla, en este caso, ciudadanos/as que fueran sorteados/as,
pero no pertenecientes a la misma zona o sección electoral en la que estuvieran
por eso se busca la imparcialidad.

Reconoció que la finalidad de del planteamiento es contar con el número suficiente
de ciudadanos/as para que se puedan formar y capacitar y se tenga a las y los
mejores en las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral.

Respecto de la participación de las personas mayores de 60 años refirió que en su
momento  se  encontraban  de  acuerdo  con  el  planteamiento  de  la  consejera
Claudia Zavala, ya que se debe recalcar que el INE siempre ha ido avanzando en
temas de inclusión, particularmente en lo que tiene que ver con la garantía de
derechos, pero en este momento, como bien se ha referido, estamos tratando de
una excepcional, sin embargo, en este momento como bien se ha referido se trata
de de una medida excepcional  temporal,  derivada de una circunstancia que la
propia Secretaría de Salud planteó.

El  Representante  del  Poder  Legislativo  del  PAN  consultó  cómo  sería  el
planteamiento para el procedimiento de insaculación respecto de la participación
de las personas de 60 años o más.

El Mtro. Roberto Heycher Cardiel: Sí, con mucho gusto.

Comentó que justamente por esa incertidumbre de no tener claridad respecto al
tema de la  generación de la  vacuna y de la  producción de la  misma es que,
efectivamente algunos expertos consideran que durante este año no será factible
tenerla,  por  ella  y  dado  que  la  propia  Secretaría  de  Salud  ha  emitido  estas
recomendaciones de carácter general donde se señala que las persones mayores
de 60 años son consideradas altamente vulnerables es que se ha solicitado no
considerar  a  las  personas  en  este  rango  de  edad  para  la  insaculación.  Esto
permite garantizar el cumplimiento de las normas previsatas por la Secretaría de
Salud. 

Enfatizó en que es un asunto temporal de tal suerte que no deberá considerarse
como un paso atrás justo en contradicción con las medidas que la isntitución ha
impulsado.

Recordó por ejemplo el tema de la edad de las y los CAES, que se impulsó en
algún  momento  dado  para  emplear  a  personas  en  ese  rango  de  edades,  sin
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embargo  el  contexto  específico  es  el  que  motiva  a  atender  esta  medida  de
carácter evidentemente temporal.

Respondió concretamente a la Representación del Poder Legislativo del PAN en
donde  indicó  que  no  se  tomará  en  consideración  de  primera  instancia  a  las
personas mayores de 60 en la insaculación.

El  Consejero Electoral José Martín Fernando Faz  agradeció la deferencia de
las palabras de bienvenida a consejeras y al consejero, a todo el personal del área
técnica y a las y los representantes de los partidos políticos.

Agradeció también el trabajo previo que se realizó en la comisión, en donde como
ya  se  dijoo  se  hizo  todo  un  proceso  de  consulta  en  distintos  tiempos,  se
presentaron  observaciones  para  finalmente  contar  con  esta  versión  final  de
documentación.

Refirió que sí es un reto llegar a presidir una comisión ya con camino tan andado y
dijo confiar en el trabajo que se ha realizado previamente por lo que agradeció
también la confianza de las y los consejeros para la conducción de esta comisión.

Manifestó acompañar el tema del número óptimo y la revisita en el sentido de que,
como ya se señaló, el 11 de mayo se presentó un estudio y pidió se le hiciera
llegar para conocerlo y así determinar si a raíz de lo que ese estudio señala se
puede ver que efectivamente desaparece ese previsible temor de que pudiese
haber un sesgo y que como ya se señaló por el Director de Capacitación así como
el Secretario Técnico, tales estudios estadísticos demuestran que no, por lo que
advirtió que en el pleno del Consejo General consideraría modificar su postura.

Comentó que advierte que en la estrategia se señalan tres niveles de contratación
distintos que se han denominado espejo de acuerdo al número de elecciones por
lo que pidió conocer un poco ello ya que si el número de casillas es el mismo, y se
requiere un numero de CAES locales similar, se asume que es para el desarrollo
de  actividades  de  asistencia  electoral  particularmente  los  mecanismos  de
recolección que son los que luego se complican.

Planteó que en todo caso fuera de alguna manera opcional ya que puede haber
organismos  electorales  que  puedan  contratar  un  100  por  ciento  y  les  resulte
mucho más útil contar con esta asistencia electoral, tanto la semana previa como
al momento de los mecanismos de recolección y los recuentos, y que no quedara
establecido  como una regla fija o bien, solicitó conocer cuál es la razón por la cual
se hace esta diferenciación de contrataciones en porcentajes.

El Consejero Electoral José Roberto Ruiz dijo que sobre este último punto que
tiene que ver con los porcentajes de CAES Locales, aclararía que no comparte el
criterio, ya que el esfuerzo que se hizo desde su oficina fue cuidar que se tenga
viabilidad lo que se plantea y que pueda ser útil para la operación misma.
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Consultó si es que el fraseo de la sisposición señalaba que la contratación fuera
de por lo menos el 80 por ciento para un supuesto, de por lo menos el 90 por
ciento  para  otro  supuesto  y  el  100  por  ciento  obligatorio  para  cuando  hay
elecciones de gubernatura.

Afirmó que  con  eso  se  lograría  solventar  la  inquietud  que  advirtió  que  no  es
necesariamente un 80 por  ciento riguroso,  es decir  que ése sea un mínimo y
cualquier  OPLE  que  quisiera  invertir  en  capacitadores,  asistentes  electorales
locales, podrían llegar al 100, incluso, aunque tuvieran muy pocas elecciones, si
un OPLE tiene dinero y quiere contratar al100 por ciento, puede hacerlo. 

Consultó  el  Presidente  de  la  Comisión  si  con  esos  fraseos  coincidiría  en  que
podrían quedarse así los mismos en la ECAE. 

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz respondió que si coincidía ya
que de la revision realizada no lo había percibido en esos términos, sin embargo
con el fraseo propuesto por el Consjero Ruiz estaría de acuerdo.

El Mtro. Gonzalo Rodríguez para responder a la inquietud planteada, dijo que  en
efecto, tal como lo establece el consejero Ruiz Saldaña, tanto en el Manual de
Reclutamiento,  como el  Programa de Asistencia Electoral  en la parte  local,  se
habla de porcentajes, se trata de un rango, y entonces el primer rango que es para
las entidades con una sola elección local es del 80 por ciento como mínimo, hasta
el porcentaje de figuras espejo, que sería del 100 por ciento.

El segundo rango sería para aquellas entidades con dos elecciones locales de un
90 por ciento como mínimo, al 100 por ciento.

Y en el tercero y último ahí sí ya como tal no es un rango, y se refiere a las 15
entidades con elección de gubernatura, en donde se propone la contratación de
100 por ciento figuras espejo.

Refirió que esta situación atiende también algunas inquietudes de los OPLES en
materia de coordinación, por supuesto, si tienen el presupuesto, es decir, pueden
aspirar a tener el mismo número de figuras que en las y los CAES del INE, sin
embargo,  también  si  tuvieran  algún  impacto  presupuestal,  podrían  tener  un
número menor, que tampoco tiene que ser en el  caso, por ejemplo, de 80 por
ciento, exactamente; sino que el 80 por ciento puede ser un 85 o cualquier número
intermedio.

Reiteró que sí se aspira a que las y los CAES Locales pudieran tener por parte del
OPLE figuras espejo, sin embargo, puede solventarse a travñes de un rango.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz dio la palabra en el inicio de
la segunda ronda de discusión a la Consejera Dania Ravel.
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La Consejera Electoral Dania Paola Ravel indicó que en efecto, la estrategia
como una medida extraordinaria para prevenir la transmisión de la enfermedad de
COVID-19  entre  las  personas  adultas  de  60  años  y  más,  en  atención  a  las
recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, se dispuso no tomar en
consideración a esta población ni  para la insaculación,  para ser funcionarios y
funcionarias  de  Mesa  Directiva  de  Casilla,  pero  también  exceptuar  a  esta
ciudadanía  del  reclutamiento,  selección  y  contratación  como  supervisores
electorales y capacitadores asistentes electorales.

Tomando en cuenta que si bien es cierto, todas las personas son susceptibles al
contagio, estas personas si se contagian, según lo que han dicho las personas
expertas en materia de salud, pueden tener una enfermedad mucho más grave o
incluso es más posible que puedan morir.

Pidió que no se quedara como una percepción de que se está incurriendo en un
acto  de  discriminación,  sobre  todo  cuando  la  Constitución  ordena  a  todas  las
autoridades en el ámbito de sus atribuciones, la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos, y que además, desde 2011, hubo
una inclusión en el  artículo 1° constitucional,  en donde de manera expresa se
prohíbe  la  discriminación  por  cualquier  motivo,  entre  ellos  se  encuentra,
justamente, el motivo de edad.

Manifestó entender la discriminación como una exclusión no justificada, y en este
caso, se efectúa una exclusión de un grupo poblacional completamente justificada,
y además sustentada. Preisó que es constitucional y es proporcional.

Dijo que valdría la pena que se reforzara la motivación de por qué se toma esta
decisión dentro del propio proyecto, por ejemplo, con lo que dice la recomendación
18  del  Comité  de  Derechos  Humanos,  que  señala  que  no  se  incurre  en
discriminación cuando se establece que el goce en condiciones de igualdad en los
derechos y libertades no signifique identidad de trato en toda circunstancia, y que
no toda diferenciación de trato constituirá una discriminación si los criterios para tal
diferenciación  son  razonables,  objetivos  y  lo  que  se  persigue  es  lograr  un
propósito legítimo en virtud del pacto. 

Añadió que desde luego que se busca es un propósito legítimo que este caso es la
protección de la salud de este grupo poblacional que ya se ha dicho, de manera
reiterada, que se encuentra más susceptible de poderse contagiar con efectos
fatales.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado también que debe
examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una
finalidad  imperiosa  desde  el  punto  de  vista  constitucional,  sin  querer  exigirse
simplemente  como  se  haría  en  un  escrutinio  ordinario  que  se  persigue  una
finalidad constitucionalmente admisible, por lo que se debe perseguir un objetivo
constitucionalmente  importante,  es  decir,  proteger  un  mandato  de  rango
constitucional.
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En este caso, refirió que lo que se protege es un mandato de rango constitucional
que se encuentra en el artículo 4 y es el derecho de la protección a la salud.

En  ese  sentido,  señaló  que  la  presente  distinción  se  encuentra  basada  en
parámetros  razonables  y  objetivos,  y  persigue  un  propósito  constitucional  e
intencionalmente válido que es la protección y garantía del derecho a la salud de
las personas mayores, quienes como ya se mencionó, han sido declaradas un
grupo en mayor riesgo de enfermedad grave y mortalidad a causa de ella.

Dijo que en caso de considerarse procedente, podría hacer llegar los argumentos
a la Dirección para que se pudieran incorporar.

En cuanto al tema de la medida de nivelación que propuso para las personas con
discapacidad, dijo que le parece que sí, en congruencia con lo que se hace con las
personas que hablan una lengua indígena, en donde se tenía que tomar en cuenta
este punto adicional sería en la evaluación integral no tanto en el examen, sin
embargo no identifica ahí el problema, y manifestó no tener inconveniente en si el
área técnica decide incorporarlo  para el  examen o para la  evaluación integral.
Precisó  que  su  propuesta  es  que  solamente  se  les  pueda  poner  este  punto
adicional siempre y cuando tengan una calificación aprobatoria en el examen, si
las personas reprobaron, entonces no se otorgaría el punto adicional y con esto
propiciar que tengan una calificación aprobatoria.

Por lo que pidió se diga expresamente que tienen que haber aprobado el examen
para que se les pueda agregar este punto adicional como medida de nivelación y
entonces cuando se haga la evaluación global tengan más posibilidades de poder
llegar a ser CAES o supervisores electorales.

El Consejero Electoral José Roberto Ruiz señaló que se referiría a aquello que
se le respondió en torno a su distanciamiento sobre la figura de número óptimo
relacionada con la de ruta de visita.

Pidió se diga toda la verdad y no únicamente una parte de ella y aclaró que se
refiere a que ese estudio que se trae a colación solo versó sobre la ruta de visita
misma, y en su intervención habló de las causas-efectos entre ambas figuras, y
precisó que eso nunca se ha estudiado, nunca se ha evaluado, nunca se han
medido posibles resultados de estas dos figuras implementadas en una misma
estrategia.

Dijo que la ruta de visita se inauguró en el 2018 y el número óptimo arrancó para
los procesos locales 18-19.

Por lo que señaló que cuando en el INE se hable de que ya hay estudios, tendría
que acordarse primeramente cuántos estudios del mismo fenómeno, que un poco
ya se ha hecho referencia en la discusión del Consejo General reciente, serán
suficientes para tomar esas conclusiones homogéneas como válidas. Indicó que el
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consejero Uuc-Kib mencionaba que para ello deben ser tres, y sobre este tema
únicmanete  se  habla  de uno y  éste  se  hizo  de manera  parcial,  por  lo  que ni
siquiera se analizan dos fenómenos ya relacionados.

Pidió que cuando se hable de una evaluación en el INE también deberá verse qué
alcance tuvieron las herramientas utilizadas y saber en qué consistió ese estudio
de  mayo  pasado,  al  que ya  se  refirió  y  así  puede  advertirse  si con una  sola
herramienta o dos utilizadas, ya se puede estar satisfecho con un solo estudio que
solo habló o versó más bien, sobre una parte de un fenómeno.

Señaló que las herramientas tendrían que haber sido varias, como la observación
empírica, encuestas a los CAES para saber qué percibieron en la implementación
de esa ruta de visita, grupos de enfoque, más revisión gabinete, documental, etc.

Entonces,   reiteró  que  ese  estudio  de  la  ruta  de  visita  fue  sobre  un  modelo
matemático, o sea, una sola herramienta.

Pidió ir con más calma y más seriedad en el debate de aquello que se va a ir
reivindicando como ya válido, que ya sirvió y ya se probó. 

Dijo que en ambas cosas, es decir, ruta de visita y número óptimo, tendría que
haberse probado en algunas secciones, y mandatado pues una implementación
de esas nuevas figuras en secciones ciertamente de distintas características, o
incluso en distintos distritos; sin embargo esto no fue así.

Refirió que se está exagerando el punto, metodológicamente hablando, pues es
muy temerario decir que son válidos con un solo estudio y ya vale sostener para
2021 la conjunción de esas dos figuras.

Suscribió las propuestas de la consejera Ravel y señaló que incluso, aunque no
compartiera sus argumentos, con solo recoger lo que textualmente se dijo en su
intervención se podría motivar mejor el tema del por qué no se está considerando
a las personas de 60 años y más, para esta ocasión.

Y sobre el punto que solicita la Consejera para que se introduzca como medida de
nivelación, indicó que sí tendría que otorgarse el  punto adicional en los términos
que planteó en su última intervención, únicamente en los casos de aprobación del
exámen, por lo que si es decisivo el que se valore en la evaluación integral para
ese momento, ya habría estado dado ese punto.

El Mtro. Sergio Bernal se refirió al tema que ya había sido previamente abordado
en relación con los rangos que se proponen de la contratación de CAES Locales
en figura espejo al 80 y 90 por ciento y explicó que estos nacen precisamente de
las inquietudes de las y los compañeros de los Organismos Públicos Locales que
no tienen un volumen muy grande de elecciones.
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Refirió que se partiría de una figura espejo en su totalidad, sin embargo, ante las
inquietudes de algunos organismos públicos en función de que tienen una menor
cantidad de elecciones, se consideró establecer rangos aunque lo ideal sería que
efectivamente,  se  tuviera  una  figura  espejo  la  totalidad,  sin  embargo  se  ha
determinado la posibildad de que ellos lo puedan establecer y  con los análisis que
se han realizado, las actividades se ejecutarían favorablemente.

La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala dijo estar consciente del tema de
los 60 años, y señaló que sí vale la pena que se refuerce la argumentación, ya que
ella no se refirió a discriminación.

Señaló  que en este  punto  no  es  ajena  a  lo  que  se  dice  en los  instrumentos
internacionales,  en las recomendaciones de salud y precisó que parte  de otra
premisa,  pues le  parece que la autonomía de la  voluntad de la  persona debe
prevalecer y en este caso no es así.

Indicó que los análisis que ha hecho el INE no son análisis superfluos, son análisis
científicos y consideró que a partir  de ahí podrían discutirse las técnicas y los
métodos,  pero  no deben deslegitimarse  los  estudios  que se  hacen,  porque el
análisis estadístico inferencial es uno de los métodos que se utilizan muchísimo
para  revisar  el  trabajo  que  se  hace  en  el  Instituto,  refirió  que  es  un  método
científico, es un método que como todos los métodos pueden estar sometidos,
tienen sus variables, y señaló que quizá lo que se quería era ir de lo empírico, por
tanto pidió  se planteara en esos términos desde las comisiones,  qué tipos de
estudios se quieren hacer; y enfatizó que ese análisis presentado sí tiene variables
que se revisaron a través de este método.

Le  manifestó  al  Consejero  Martín  Faz  que  al  incorporarse  al  instituto  con  un
trabajo  ya  avanzado podría  ser  complicado visualizar  el  trabajo  que ya  se  ha
desempeñado, sin embargo le comentó que se tienen insumos suficientes sobre la
base del método científico, por lo que una vez que conozca dichos trabajos, podría
definir su postura al respecto.

Manifestó que frente a la intervención del consejero Ruiz que los estudios que se
realizan  en  el  INE son  serios  y  se  apegan  al  método  científico,  sin  embargo
podrían delinearse otros enfoques.

Refirió que en la Dirección Ejecutiva de Organización asó como en la Dirección
Ejecutiva  de  Capacitación  Electoral  y  Educación  Cívica  se  utilizan  técnicas  y
métodos y a partir de ellos se genera la información, por lo que valdría la pena que
si se quieren generar otro tipo de estudios se vaya previendo la metodología que a
utilizarse y plantear lo que se quiere obtener para medir los procesos.

Sostuvo su postura respecto del tema que hace referencia a las personas de 60
años,  pues  redirió  que  era  consciente  con  fundamento  en  los  documentos
internacionales existentes.
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Consultó si el tema del punto adicional en la evaluación se trata de una medida
afirmativa o una medida de nivelación. Refirió no verlo tanto como de nivelación,
sino  como  una  medida  afirmativa,  por  lo  que  hizo  el  planteamiento  para  ser
considerado  en  la  parte  argumentativa  que  se  tendría  que  incluir,  porque  las
medidas de nivelación tienen otras características que lo que hacen es que se
sobreponga y que se supere la barrera que se tiene. 

En este caso no, consideró que se da un enfoque para ser más inclusivos en la
participación  de  las  personas  con  discapacidad,  sin  embargo  precisó  que  a
acompañaría aunque enfatizó visualizarlo como una medida afirmativa.

La Representante de Movimiento Ciudadano manifestó estar a favor de  que se
fortalezca de una mejor manera lo relativo a la excepción de que los ciudadanos
que  tienen  60  años  puedan  participar,  en  el  entendido  de  que  como bien  se
sostiene en el documento, se trata de una medida de carácter temporal, por lo que
dijo  estar  segura  que  en  cuanto  la  propia  autoridad  sanitaria  determine  una
mejoría considerable en las condiciones de salud en el país o se haya concluido
con la declaratoria de pandemis pueda considerarse la participación de ese sector
de la ciudadanía.

Insistió en que es de reconocerse el trabajo que el INE ha realizado en materia de
inclusión tanto de las personas con discapacidad, de la comunidad trans y de los
grupos que son considerados como vulnerables

Solicitó pueda incorporarse lo ya resuelto por el Tribunal Electoral en el SUP-RAP-
373/2018, que tiene que ver con la aplicación de la estrategia de capacitación y
asistencia  electoral  del  año  18-19,  en  donde  entre  otros  temas  se  precisa  lo
correspondiente a la ruta de visita o de revisita.

Por  lo  que  para  abonar  un  poco  más  al  tema,  reiteró  su  solicitud  de  ser
consderado este antecedente.

El Mtro. Roberto Heycher Cardiel  precisó respecto de un tema que consideró
muy relevante como el de las evaluaciones que se efectúan a diversas acciones
incluidas en la ECAE, ya que estas utilizan diversos métodos. Dijo que se han
llevado a cabo análisis que guardan relación con la aplicación de las estrategias
de manera permanente. 

Añadió que cada que concluye un proceso electoral, se evalúa la Estrategia de
Capacitación y Asistencia Electoral. Esta es evaluada por los CAES, por las y los
funcionarios de casilla, se evalúa por también por compañeros y compañeras en
los distritos que son quienes implementan las decisiones que se asumen en el
propio Consejo General y en las comisiones.

Refirió  que los  objetivos  de la  evaluación  son,  justamente,  analizar  cuál  es  el
efecto que tienen los componentes en su conjunto, pero también como cada uno
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de  ellos,  presenta  desafíos  o  mejoras,  incluso  a  la  propia  Estrategia  de
Capacitación y Asistencia Electoral.

Por otro lado, también se tienen estudios, que como lo refirió la Consejera Zavala,
llevan a cabo la aplicación de la metodología, la diferencia estadística, y en este
caso, es necesario recordar que el estudio primero tuvo una base empírica, es
decir, sección por sección se fue mapeando la ruta de visita, y luego se observó la
distribución de las personas visitadas, notificadas, capacitadas y aptas.

Es decir, que al final fue más allá de las visitadas, sin embargo dijo, también este
método  no  permitió  un  análisis  de  todas  las  secciones,  ni  explicar  si  esa
distribución  fue  aleatoria  o  no,  por  lo  que  se  procedió  a  realizar  un  análisis
estadístico  para  probar  justamente  la  aleatoriedad  en  la  distribución  de  las
variables de visita, notificación, capacitación y personas aptas en la primera etapa
de capacitación.

Precisó que fue ahí como se llegó justamente, con base en el análisis científico, a
determinar que no hubo un sesgo en la integración de esas bases analizadas.

Recordó que todos los cambios que se hacen en la estrategia son profundamente
analizados, discutidos previo a adoptarse en estos órganos, y precisó que esta
estrategia, esta medida, se aplica desde el 2018, pero ya ha habido elecciones en
2019 yla que se encuentra en curso en este 2020 también con ese mismo diseño.

Dijo que le pareció importante tomar en cuenta que un ajuste en este mecanismo,
tendría que sustituirse por autoridades y rutas verificando entonces que sí, por que
si  se  llega a  ese punto  dependiendo del  modelo,  se  incrementan los  días  de
contratación de CAES, con ello también los costos asociados al operativo, y todas
las etapas que se van enlazando.

Señaló que esta estrategia está construida sobre una base precisa de análisis,
una  base  también  de  procedimientos  que  se  van  eslabonando,  y  que  es
importante tomar en cuenta a la hora de tomar justo las decisiones por parte de
estos órganos, porque, efectivamente, las innovaciones que se producen en la
estrategia no son producto de ideas aisladas, son producto de la aplicación y la
evaluación. Añadió que así como se van creando estas innovaciones, que no son
disruptivas, salvo cuando el contexto lo plantea, como en este momento con las
medidas de sanidad; sino que no son innovaciones incrementales, es decir, que se
basan sobre la súper construcción de la propia estrategia de capacitación.

Puntualizó  que  hoy  se  tiene  un  instrumento  que  permite  plantear  con  toda
precisión que está evaluado y que está medido.

Precisó  que durante  las  evaluaciones de la  ECAE uno de los  aspectos  mejor
valorados por las áreas que operan en campo, fue la ruta de visita, porque esto
permite  organizar de mejor manera el trabajo de campo. 
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Refirió que una vez que ya que estaba probada la aplicación de esta medida, que
como lo ha mencionó la representante de Movimiento Ciudadano también, en su
momento fue una medida que se impugnó ante el  Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, y que en conclusión el análisis que efectuó el Tribunal
determinó que el método planteado por el Instituto, como ruta de visita, determinó
que es un método válido que asegura el respeto a los propios principios de la
función electoral, puesto que se apega estrictamente a lo que la ley señala. 

Agregó que el Tribunal concluyó que en esas garantías que la ley señala es en
donde  se  encuentra  la  legitimidad  del  procedimiento  de  integración  de  mesas
directivas de casillas.

Concluyó si intervención señalando que ya se cuenta con un trabajo muy largo de
construcción, refirió que no se trata de una innovación en esta estrategia, simple y
sencillamente es un tema que se ha encontrado en análisis desde un inicio, y ha
concitado  definitivamente  diversas  posiciones  respecto  a  la  misma.  Pero,  en
general, dijo que la operatividad ha señalado que es muy eficiente el uso de esta
herramienta.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz mencionó que de acuerdo a
la pregunta formulada por el Consejero Ruiz respecto del fraseo que en su caso se
incluyera para acompañar la propuesta de la contratación de las denominadas
figuras espejo, dijo no distinguir que haya dentro del documento por ejemplo, en
en la página 53 del PAE 2020-2021, en el cuadro uno donde donde se reflejan las
contrataciones por entidad federativa, no permite identificar que se trata de una
medida  opcional,  por  lo  que  deberá  añadirse  un  fraseo  en  el  que  quede
perfectamente claro que no es una regla si no que cada OPLE podrá contratar
incluso hasta el 100 por ciento de figuras, ya que no se advierte que en algun
aartado que lo refiera como opcional.

Pidió se incluyera un fraseo muy claro respecto donde se exprese que se trata
únicamente de un rango y que incluso lo ideal sería que se tuviera hasta el 100
por ciento de figuras y pidió que en caso de que esto ya estuviera incuido en
alguna parte del documento se lo hicieran saber.

El  Mtro. Sergio Bernal respondió  a la inquietud manifestada por el consejero
Faz y mencionó que atenderían el fraseo para dar mayor claridad a la consulta
planteada por el consejero Faz.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz consultó si había alguna otra
intervención  y  refirió  que  la  Consejera  Ravel  hizo  saber  que  no  tiene  ningún
inconveniente  con  que  se  denomine  la  medida  para  las  personas  con
discapacidad como acción afirmativa.

Al  no  haber  mas  intervenciones,  solicitó  al  Secretario  Técnico  su  apoyo  para
conducir la votación y que hiciera el planteamiento de cuáles son los elementos,
en los que deberá determinarse una votación diferenciada.

32



El Mtro. Roberto Heycher Cardiel comentó cual sería la forma de proceder en la
toma de la votación.

Dijo que primero, se plantearía la votación de la ECAE en lo general, incorporando
en  ella  el  tema  de  denominar  como  acción  afirmativa  a  la  medida  que  se
contempla y colocar la puntuación dentro de la evaluación integral. 

Posteriormente,  para  el  desarrollo  de  las  votaciones  diferenciadas  manifestó
identificar seis temas, de los cuales cinco han sido propuestos por el consejero
José Roberto y uno por la consejera Zavala.

El primero de ellos se refiere  la inclusión de la figura de CAE Local en la propia
estrategia. El segundo tema corresponde a la ruta de visita, en el que el Consejero
Ruiz se apartaría del planteamiento de la misma manera que en el tercer tema que
hace referncia al número optimo.

El cuarto tema correspondería a las y los suplentes generales para sustitución en
la última semana de la jornaday finalmente el quinto asunto propuesto también por
el Consejero Ruiz  sería la propuesta de exclusión del tema de la previsión de
ajustes  presupuestales  a  la  estrategia,  en  su  caso,  derivados  del  ajuste
presupuestal. 

Finalmente el  tema seis propuesto por la Consejera Zavala, lse refiere a la no
exclusion de las personas mayores de 60 años en la insaculación.

Consejero Electoral José Martín Fernando Faz  refirió de la existencia de dos
mociones,  una  por  parte  de  la  Consejera  Dania  Ravel  y  otra  por  parte  del
Consejero Ruiz.

La Consejera Electoral Dania Paola Ravel  dijo que le parece que dentro de la
votación general, se tendría que establecer de manera expresa que para que las
personas con discapacidad puedan acceder a la acción afirmativa que se está
previendo, tienen que haber aprobado el examen.

Asimismo, señaló también que deberá precisarse el hecho de que que se hará un
engrose  para  reforzar  la  motivación  de  la  exclusión  que,  en  esta  ocasión,  de
manera temporal y extraordinaria se hace para las personas mayores de 60 años
para  que  no  sean  insaculadas,  y  también  para  que  no  sean  previstas  en  el
proceso de selección de CAES y supervisores electorales.

El Consejero Electoral José Roberto Ruiz sobre el tema de la acción afirmativa,
en realidad sijo sostener que debe ser el  punto al examen, no a la evaluación
integral, de modo que al tener una diferencia también en ese tema solicitó una
votación diferenciada.

La Consejera Electoral Dania Paola Ravel manifestó que no hay diferencia, ya
que en su intervención manifestó que no tenía inconveniente si  lo tomaran en
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consideración para el examen o para la evaluación integral, únicamente que sí se
pusiera  de  manera  expresa  que  tenía  que  aprobar  el  examen,  sin  embargo,
estaría de acuerdo con la propuesta que hace el consejero José Roberto.

El  Mtro.  Roberto  Heycher  Cardiel  hizo  una  última  precisión  de  que  sería
respecto al examen y no a la evaluación integral en el sistema.

Consultó de manera nominativa a las consejeras y consejeros si era de aprobarse
para  proponer  al  Consejo  General  la  estrategia  de  capacitación  y  asistencia
electoral para el Proceso Electoral 2020-2021 y sus respectivos anexos señalados
como punto único en el orden del día previamente circulado.

El Consejero Faz, la Consejera Ravel, el Consejero Ruiz y la Consejera Zavala
estuvieron de acuerdo por lo que en lo general fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente, procedió a la votación en lo particular de cada uno de los puntos
solicitados con una votación en lo particular.

Procedió a la consulta sobre la aprobación respecto al  tema de incluir  o no la
figura del CAE Local en la estrategia. Por lo que consultó su aprobación en los
términos en que fue circulada la propuesta.

El Consejero Faz, la Consejera Ravel y la Consejera Zavala estuvieron a favor del
proyecto como fue circulado, mientras que el Consejero Ruiz votó en contra de la
figura, por lo que la propuesta original fue aprobada por tres votos a favor y uno en
contra.

Posteriormente  procedió  a la  consulta  respecto  a la  ruta  de  visita,  por  lo  que
consultó su aprobación en los términos en que fue circulada la propuesta.

El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz  señaló la motivación de su
voto y refirió que apenas recibió el estudio, sin embargo agregó no querer ser un
obstáculo y asi apoyar las labores que han sido realizadas anteriormente para que
el  proyecto  pase así  al  pleno del  Consejo  General,  por  lo  que manifestó  que
votaría  a  favor,  reservándose  a  que  a  raíz  de  conocer  y  leer  ese  estudio
procedería en el pleno, quizá en otro sentido. 

La Consejera Ravel y la Consejera Zavala votaron también a favor en los términos
expuestos en el proyecto circulado, mientras que el Consejero Ruiz votó en contra,
por  lo  que la  propuesta original  fue aprobada por  tres votos a favor  y uno en
contra.

Posteriormente procedió a la consulta  sobre la aprobación respecto al  número
óptimo, por lo que consultó su aprobación en los términos en que fue circulada la
propuesta.
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El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz, nuevamente precisó que en
el  mismo  sentido  que  el  punto  anterior  votaría  a  favor  del  proyecto  para  no
obstaculizar el avance que hay en los trabajos de la comisión y una vez analizado
el estudio que le fue compartido podría modificar su voto en el pleno del Consejo
General.

La Consejera Ravel y la Consejera Zavala estuvieron a favor del proyecto como
fue  circulado,  mientras  que  el  Consejero  Ruiz  votó  en  contra,  por  lo  que  la
propuesta original fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra.

Respecto  del  tema  de  suplentes  generales  para  que  no  sean  considerados
sustituciones  dentro  de  la  semana  previa  a  la  jornada  electoral,  consultó  su
aprobación en los términos en que fue circulada la propuesta.

El Consejero Faz, la Consejera Ravel y la Consejera Zavala estuvieron a favor del
proyecto como fue circulado, mientras que el Consejero Ruiz votó en contra, por lo
que la propuesta original fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra.

Posteriormente respecto a la propuesta de excluir el punto donde se mencionan
que “podrá efectuarse alguna modificación en la estrategia, derivado de ajustes
presupuestales”, consultó su aprobación en los términos en que fue circulada la
propuesta.

El Consejero Faz, la Consejera Ravel y la Consejera Zavala estuvieron a favor del
proyecto como fue circulado, mientras que el Consejero Ruiz votó en contra, por lo
que la propuesta original fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra.

Finalmente  consultó  su  aprobación  respecto  de  la  propuesta  formulada  por  la
Consejera Zavala de excluir a las personas mayores de 60 años del proceso de
insaculación, asimismo, también respecto del proceso de contratación de CAES y
supervisores asistentes electorales. La cunsulta se efectuó en los términos en que
fue circulada la propuesta original.

El Consejero Faz, la Consejera Ravel y el Consejero Ruiz estuvieron a favor del
proyecto como fue circulado, mientras que la Consejera Zavala votó en contra, por
lo que la propuesta original fue aprobada por tres votos a favor y uno en contra.

El Mtro. Roberto Heycher Cardiel señaló haber concluido con las consultas
respecto de  las solicitadas de manera diferenciada por  lo  que señaló que se
procedería  a  la  elaboración  del engrose  correspondiente,  incorporando  lo
solicitado por las consejerías en sus distintas participaciones.

A su vez, también refirió que se incorporaría lo que la consejera Dania Ravel ha
sugerido como fortalecimiento de la motivación y así  hacerlo  llegar  también al
Consejo General para su discusión en la próxima sesión.
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El Consejero Electoral José Martín Fernando Faz señaló que de acuerdo con el
orden del día, no se tiene previsto otro punto a discutir por lo que dio por concluida
la sesión con los acuerdos tomados, y agradeció a todos y todas su participación. 

Finalmente,  reiteró de nueva cuenta su agradecimiento por  la  deferencia a su
persona al presidir por primera ocasión la Comisión de Capacitación Electoral y
Educación Cívica. 

----------------------------------------Conclusión de la Sesión ---------------------------------

Mtro. José Martín Fernando Faz Mora
 Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica
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Mtra. Dania Paola Ravel Cuevas
Consejera Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica

Dr. José Roberto Ruiz Saldaña
Consejero Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica



Mtra. Beatriz Claudia Zavala Pérez
Consejera Electoral e Integrante de la
Comisión de Capacitación Electoral y

Educación Cívica

Mtro. Roberto Heycher Cardiel Soto
 Director de Ejecutivo de Capacitación

Electoral y Educación Cívica
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